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No, no se trata de la película de José
Luis Garci. Se trata de retomar las rien-
das del sector. Porque llegados a estas
alturas del año, tras un primer semes-
tre de esperanzas y expectativas, es
más que razonable pensar que los pri-
meros síntomas de recuperación están
por llegar. Entonces, la pregunta –obvia–
es ¿para cuándo?. Y como la respuesta
no es ‘para ya mismo’, esta situación
nos da, si queremos ser positivos, un
punto a favor: tiempo. Tiempo para refle-
xionar y analizar de forma crítica las
decisiones tomadas en el pasado para
no volver a caer en los mismos errores.

Llegados a un punto en que la cues-
tión ya no es solo que los bancos ‘abran
el grifo’, ni que el mercado recupere la
confianza, los principales represen-
tantes del sector logístico saben que
para avanzar hay que conocer, y muy
bien, qué se ha hecho hasta ahora.

Y en estas andan organizaciones como
Lógica –la Organización Empresarial
de Operadores Logístico– o el Centro
Español de Logística, que reciente-
mente han celebrado sendos encuen-
tros para debatir y analizar en profun-
didad el futuro del sector. Las conclu-
siones, en ambos casos, apuestan por
la autocrítica, mayor liderazgo, la unión
ante un frente común, la diferenciación
o la sostenibilidad. Precisamente el
tema medioambiental es un factor cada
día más importante en el desarrollo de
polígonos y plataformas logísticas. Un
tema que se debate, entre otros, en el
proyecto europeo Mitke, donde parti-
cipan Sprilur, Incasòl y Labein Tecna-
lia.

Ante toda esta situación veremos cómo
afrontan las empresas y entidades las
próximas citas logístico-inmobiliarias
como el próximo Logis Expo-Stock, el
Sil o Logitrans, que ha cambiado su for-
mato para convertirse en un foro del
sector.

Allí nos veremos y podremos inter-
cambiar opiniones.

Volver a empezar

CONTRARIOÁNGULO LAIROTIDE

En el hinduismo un avatar es la encarnación terres-
tre de un dios, pero también se utiliza para referirse a
encarnaciones de Dios en otras religiones. Un artículo
sobre Solidworks publicado en Interempresas e Inte-
rempresas.net nos ha abierto los ojos. Años y años
diciendo lo de “avatares de la vida” para que venga uno
de los Estados Unidos y nos obligue a buscar en el dic-
cionario el verdadero y estricto significado de la pala-
bra avatar. Ahora ya les podemos poner cara y ojos. Son
azules, largos y buenos. Y esto último es importante,
porque los “avatares de la vida” siempre han tenido un
significado que tiende borrosamente a lo negativo.

Aunque si hay dos conclusiones importantes en rela-
ción a los avatares, esas son, lo del 3D estereoscópico
y lo de estar en un sitio sin estar. Esto sí que es chulo.
La cosa es que James Cameron ha inventado algo, o al
menos ha puesto en práctica algo, que es la técnica
estereoscópica, que da una imagen diferente a cada ojo.
Y parece que por eso su 3D es tan espectacular.

Pero eso es mera técnica, basta con un ser listo para
llevarlo a la vida. Lo que ya requiere de una cabeza que
supere lo unidimensional es lo de estar en un sitio sin
estar, siendo ese sitio virtual, pero no del todo. En la
peli, los actores y actrices son reales y una camarita a
un palmo de su cara envía la imagen a un ordenador,
que la interpreta y la ‘dibuja’ (en 3D) en el entorno vir-
tual en el que se desarrolla la escena. ¿No ha enten-
dido nada? Normal, si no se entiende al escribirlo cómo
se va a entender al leerlo. Pero aprovechando que la
ignorancia es atrevida, uno podría llegar a imaginarse
que tal vez en algún momento de nuestras vidas esa
mano oscura que todo lo dirige nos esté ubicando en un
entorno virtual, que nosotros creemos que es real. Todos
estos años de bonanza, ¿sucedían en el mundo real?
¿Conducíamos de verdad ese cochazo, teníamos de ver-
dad todas esas cosas y en el banco eran realmente tan
favorables a nuestro desarrollo consumista? ¿O éra-
mos avatares de nosotros mismos en un mundo dese-
ado? Todos avatares en un Occidente codicioso y real,
pero virtual. Eso, antes. Ahora, todos reales, con la cruda
realidad ante nuestros ojos, llena de avatares de la vida.

Avatares de la
vida en 3D
estereoscópico

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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PUNTOEL DE LA i

Me dice que este mes no le va bien. Que le han atra-
sado unos pagos, que tiene que resolver un problema
con el banco pero que, nada, que el mes que viene como
muy tarde me pagará lo que me debe... Llevamos un
año así. El mes que viene tampoco me pagará. Ni a mí
ni a muchos otros incautos que en su día confiamos en
la seriedad de su empresa y en su buena voluntad para
cumplir con sus compromisos.

Un día de estos nos enteraremos de que la empresa
ha cerrado. A cal y canto, de golpe, sin dejar rastro. Al
poco aparecerá una nueva empresa, con otra razón
social, a nombre de quién sabe quién, pero que será el
mismo perro con otro collar. Y un montón de provee-
dores se quedará sin cobrar. Y no pasará nada, abso-
lutamente nada. Seguirá trabajando como si tal cosa.
Es incluso probable que muchos de los acreedores
damnificados le vuelvan a suministrar resignadamente,
al principio al contado rabioso y después, a la larga,
como a los demás. Hasta que al cabo de los años, vuelva
a enganchar a otros cuantos y el ciclo recomience. Hay
verdaderos especialistas en abrir y cerrar empresas,
morosos de dilatado currículum, estafadores cum laude.
Seguro que todos ustedes conocen a más de uno, y a
más de dos.

Es probable que algún acreedor indignado decida lle-
var el caso a los tribunales. Pero demostrar que se trata
de un estafador es casi imposible, habría que probar
que cursó los pedidos con ánimo previo de no pagar-
los, que es lo que distingue la estafa del impago, y eso
es harto difícil de acreditar. Por eso suelen salir indem-
nes. Y las deudas no se saldan porque, claro, siempre
son insolventes, a pesar de moverse en coches de lujo
y vivir en mansiones de alto standing. Reconozcámoslo.
En este país, el que no quiere pagar, no paga.

Por un lado, esto es un problema de carácter jurí-
dico. La ley concursal de 2003, la que abolió las quie-
bras y suspensiones de pagos e instauró el concurso
de acreedores, pretendía resolver el problema de las

empresas con problemas de liquidez para facilitar su
viabilidad y asegurar el cobro de los acreedores, aumen-
tando en gran medida las responsabilidades de los
administradores. Sin embargo, a pesar de las mejoras
introducidas en decretos posteriores, la crisis ha demos-
trado la ineficacia de este tortuoso camino procesal y
la inmensa mayoría de concursos terminan con la liqui-
dación de la empresa y con la mayor parte de acree-
dores sin cobrar.

Pero mi reflexión no va dirigida a las empresas que,
por circunstancias de mercado, coyunturas financie-
ras desfavorables, saltos tecnológicos imprevistos o
tantos otros motivos, han entrado en situación de insol-
vencia y no pueden hacer frente a sus obligaciones de
pago. Esto forma parte del riesgo inherente a cualquier
actividad comercial. Y un buen entendimiento entre
deudor y acreedores, que priorice la supervivencia de
la empresa morosa, suele ser el mejor de los caminos.
Aunque haya que mejorar seguramente la ley para faci-
litar estos procesos.

Mi reflexión no va dirigida a ellos, los que no pueden
pagar, sino a los otros, los que no quieren pagar. Esos,
mal llamados empresarios, embaucadores sin escrú-
pulos, sin el más liviano sentido de la responsabilidad
frente a las obligaciones contraídas, que actúan de
mala fe, indiferentes al daño que puede causar a ter-
ceros su negligencia. Estos seguirán inmunes por mucho
que mejoremos las leyes mercantiles. Seguirán cerrando
empresas y abriéndolas de nuevo ante la resignación
de los perjudicados y la indiferencia de los demás. Y
ese es el problema.

Hasta que no exista un verdadero rechazo social frente
a este tipo de prácticas, hasta que estos personajes no
sean señalados como vulgares delincuentes, hasta que
los demás empresarios no dejemos de considerarles
aptos para seguir comerciando con ellos, seguirán cam-
pando a sus anchas. Y todos seremos, en gran parte,
responsables.

De profesión
moroso

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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Aragón renueva su apoyo a la
intermodalidad

El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón y presidente del consejo de administración
de Plaza (Plataforma Logística Zaragozana), Alfonso Vicente, y
el director de Clasa (Centros Logísticos Aeroportuarios), José
Jorge del Castillo Pérez, han renovado el convenio que poseen
para seguir favoreciendo la mejora de las infraestructuras logís-
ticas y ahondar en la intermodalidad. El primer acuerdo se firmó
hace ya cinco años.
La colaboración se concretará en el intercambio de información
relevante que pueda ser utilizada por las partes para definir
estrategias que contribuyan al crecimiento y la calidad de las
infraestructuras; la identificación de nuevas oportunidades para
el desarrollo de la actividad logística apoyado en la comunica-
ción fluida; el desarrollo de actividades conjuntas y la realiza-
ción de estudios de investigación e innovación relacionados con
la logística y el transporte intermodal. 

Miguel Álvarez de Eulate,
nuevo gerente Icil Zona Centro
La Fundación Icil ha nom-
brado a Miguel Álvarez de
Eulate nuevo gerente Icil
para la zona centro en
sustitución de María
Ballesteros. Con 43 años y
licenciado en Ciencias
Políticas y Sociología,
Miguel Álvarez de Eulate
es Executive MBA en
Dirección de Empresas,
especialidad Dirección de
empresas logísticas, Más-
ter en Seguridad y Defensa
por el Ceseden (Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional) y la Universi-
dad Complutense de Madrid y Experto Universitario en
Logística, Transportes y Dirección de Operaciones.
Especializado en análisis, desarrollo, planificación e imple-
mentación de herramientas y de procesos operativos en
áreas y de proyectos de negocio en base a los objetivos
estratégicos corporativos, tiene experiencia en la gestión
integral de la cadena de suministros, almacenes, aprovi-
sionamiento, compras y logística, en entornos nacionales y
multinacionales, y en empresas de servicios e industriales.

La PLAE organiza una
jornada de logística
marítima en Bilbao
El próximo 14 de abril, la Plataforma Logísti-
ca Aquitaine-Euskadi (PLAE) organizará una
jornada transfronteriza acerca de ‘La logística
marítima en la eurorregión Euskadi-Aquita-
nia’ en el Museo Marítimo de Bilbao. El obje-
tivo es abordar la situación actual de la logís-
tica marítima en la Eurorregión y analizar las
tendencias, problemáticas, evolución y retos a
los que se enfrentará el sector en los próxi-
mos años de la mano de profesionales de
ambos lados de la frontera.
Dirigida a profesionales de empresas trans-
portistas, operadores logísticos, organismos
e instituciones profesionales y educativas,
responsables de administraciones públicas y
asociaciones vinculadas al sector, la jornada
tratará los temas: ‘La situación actual de la
logística marítima’, ‘Los incentivos para favo-
recer la intermodalidad marítima’ y los ‘Retos
de la logística marítima en el siglo XXI’.

Alfonso Vicente (izquierda de la imagen) y José Jorge del
Castillo, sellando el convenio que favorecerá las
infraestructuras logísticas y ahondará en la intermodalidad.
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Adjudicadas las obras de
urbanización del sector
Rocarodona-Olvan
El consejo general del consorcio urbanístico Rocarodona-Olvan
(Barcelona) ha acordado adjudicar las obras de urbanización del
nuevo sector de actividades económicas a la empresa Excover,
S.A. Las obras contarán con una inversión de 5,38 millones de
euros (IVA excluido) y se prevé que finalicen durante el primer
trimestre de 2012.
El nuevo sector de Olvan tiene una superficie total aproximada
de 53 hectáreas, con potencialidad de llegar a las 100 hectáre-
as. Con esta actuación, la Generalitat impulsa la creación de un
sector de alcance comarcal de iniciativa pública que aportará
suelo a precios competitivos y favorecerá el crecimiento indus-
trial del Berguedà (Barcelona) y su área de influencia, con una
inversión total estimada de 20,5 millones de euros. El nuevo sec-
tor tiene una capacidad potencial de crear unos 1.500 puestos de
trabajo. El nuevo polígono destinará aproximadamente 280.000
metros cuadrados de suelo para actividades económicas e
industriales con 180.412 metros cuadrados de techo edificable y
250.510 metros cuadrados se destinarán a suelo de uso público
(vías, espacios libres y equipamientos). Imagen aérea del nuevo sector Rocarodona-Olvan (Barcelona).

Logistrans renace como
foro de análisis del

sector
Los organizadores de Logitrans han decidido
modificar el formato de su edición 2010 tras
valorar el actual escenario de austeridad y
reducción del gasto de las empresas. Para la
organización, el objetivo es “dar respuesta
acorde y actualizada eliminando los esfuer-
zos que supondría una presencia expositiva”.
Así, han decidido centrar su convocatoria
dirigida a los sectores de la logística y el
transporte exclusivamente en su perfil como
foro de conocimiento y análisis. Como conse-
cuencia del cambio, el salón no contará con
superficie expositiva.
De este modo, el evento, que se desarrollará
en la Feria de Madrid entre los días 21 y 22 de
abril de 2010 —en lugar del 21 al 23— abor-
dará la celebración de dos importantes
encuentros a los que están invitados ponen-
tes de primer nivel: la Conferencia Ibérica de
Logística y el II Foro Empresarial España-
Francia sobre Infraestructuras de Transpor-
te. Consecuentemente, esta edición de Logi-
trans no cuenta en esta con un área expositi-
va si bien facilitará la presencia de empresas
e instituciones a través de programas especí-
ficos de networking y patrocinio.
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Atlantic Logistic Forum
2010, del 25 al 26 de
noviembre en Irun
La VII edición del Atlantic Logistic Forum, el Foro
Profesional del Transporte y la Logística del Arco
Atlántico, se celebrará el 25 y 26 de noviembre en
la ciudad transfronteriza de Irun (Gipuzkoa), en el
recinto ferial de Ficoba. Como cada año, el pro-
grama del foro incluye un espacio dedicado al país
invitado, que en esta ocasión será Suecia.
El lugar y fecha de foro se decidió el pasado 15 de
febrero durante la celebración de la Asamblea
General de la Plataforma Logística Aquitaine-Eus-
kadi (PLAE), donde participaron los responsables
de los Gobiernos de Euskadi y Aquitania para deci-
dir las líneas de actuación y las actividades a desa-
rrollar por la agrupación en los próximos meses.
Por otra parte, también se decidió que a lo largo
del año desde la PLAE se organizarán 3 Jornadas
Transfronterizas: una entorno a la logística maríti-
ma en la Eurorregión; la segunda abordará el
tema de los proyectos ferroviarios; y, finalmente,
una jornada dedicada al transporte por carretera.

El parque empresarial El Pla
pone en marcha su web
El parque empresarial El Pla ha lanzado su nueva web
(www.parqueempresarialelpla.com), una plataforma digital
desde la que se podrá acceder a toda la información relacio-
nada con este parque empresarial de forma rápida y sencilla.
Con la puesta en marcha de esta web, Alzira Parc Industrial
cumple un objetivo fundamental, proporcionar información
actualizada y detallada acerca del Pla, a todas las personas y
entidades interesadas en el proyecto. Desde el menú de
navegación los usuarios pueden acceder a datos clave como
el grado de eje-
cución de las
obras o un par-
celario con los
terrenos dispo-
nibles y sus
características.
En definitiva, esta
web es un paso
más en la conso-
lidación de este
proyecto que
sigue avanzando
según el ritmo
previsto.

PARCELAS INDUSTRIALES
EN VENTA“ÁLAVA”

• GOJAIN-LEGUTIANO. C/ ZUBINOA 1.821 m2

• VITORIA-GASTEIZ. AVDA D LOS HUETOS
(USO TERCIARIO) 2.000 m2

• NANCLARES DE LA OCA. POLIGONO LOS
LLANOS. 3.900 m2

• NANCALRES DE LA OCA. POLIGONO LOS
LLANOS. 8.000 m2

• GAMARRA. C/ BARRATXI. 5.800 m2

• VITORIA – GASTEIZ. AVDA DEL ZADORRA
(DIVISIBLE). 19.900 m2

• JUNDIZ. 20.000 m2

JUNDIZ - C/ LERMANDABIDE
Pabellón ideal para logística distribución.
10.000 m2.Altura máx. de luz: 9,94 m.
Con cinco muelles de carga y rampa.
EN ALQUILER

URITIASOLO - C/ J.Mº IPARAGUIRRE
Pabellón de 1.500 m2 con baños y oficinas
en entreplanta de 160 m2.Tiene puente
grúa para 2 t. Con parcela libre de terre-
no de 800 m2. Muy próximo al casco
urbano.
EN ALQUILER

JÚNDIZ - C/ HARRIA
Plataforma de transporte con 10 m de
altura. Equipada con 10 muelles de
carga. Superficie de la nave: 4.624 m2 en
parcela de 9.278 m2.
EN  VENTA O ALQUILER

GOJAIN - AVDA. DE SAN BLAS
En la misma entrada al polígono. Pabellón
de 4.000 m2 en P.B. más 400 m2 de entre-
plantas (oficinas, baños, vestuarios y otras
zonas sin preparar).Puentes grúa para 5 t.
EN  VENTA Y ALQUILER

ALI GOBEO.- C/ URARTEA
Pabellón a estrenar, con frente a la calle
principal. Superficie: 604 m2. Con esca-
parate. Altura libre de 8 m. Urbani-
zación de poca antigüedad.
EN VENTA Y ALQUILER

GAMARRA - C/ ARTAPADURA
Iniciada la construcción y venta de pabe-
llones industriales. Desde 250 m2. Altura
libre de 8 m y máxima de 9,20 m (aproxi-
mada). Excelentes viales (23 m de ancho).
EL MEJOR PRECIO / m2

GAMARRA - AV.CANTÁBRICO
Pabellón de 1.200 m2 más oficinas ( 240 m2)
en dos plantas. Excelente altura libre.
Moderna construcción. 25 m de fachada a
calle principal.En zona comercial-escaparate.
EN ALQUILER



PROMOCIONES EN VENTA Y ALQUILER

Naves industriales a medida
en Santa Perpètua, Cervelló
y Perafort.

Locales comerciales desde 285 m2

en planta baja y naves industriales
desde 350 m2 en planta baja.
A 53 km. de Barcelona y 57 km.
de Girona.

Naves industriales desde
550 m2 en planta baja a

10 minutos de Barcelona.

Naves industriales desde
550 m2 en planta baja.

A 30 minutos de Barcelona.

Locales comerciales desde 500 m2

en planta baja y naves industriales
desde 700 m2 en planta baja.

A 70 km. de Barcelona y 33 km.
de Girona.

OTRAS PROMOCIONES: Aiguaviva, Perafort , Els Garidells...

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

CERVELLÓ

SANT CELONI

A MEDIDA

MASSANES

PROMUEVE: GRUPO GRUGESA, líder en promoción industrial.
20 años en el sector y más de 350.000 m2 construídos avalan
nuestra experiencia.
CONTACTE CON NOSOTROS, podemos tener la solución
inmobiliaria de su empresa. 93 452 55 55

www.grugesa.com
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>>

¿Optimistas bien informados?
Para el mes de febrero, y ante la gran oleada de noti-
cias relativas a la incipiente recuperación económica
en Europa, no así en España, hemos querido conocer
la confianza de opinión de nuestros lectores en la
situación española. Y hemos podido comprobar que
reina el pesimismo, o el optimismo bien informado.
Así, sólo un 22% de las más de 1.200 respuestas obte-
nidas hasta finales de febrero se inclinaba por el sí,
ante la posibilidad de la economía española haya toca-
do ya fondo. O viceversa, el 78% de los empresarios y
ejecutivos de nuestro tejido industrial opinan que
todavía puede ir peor.
Un estado de opinión que viene a confirmar las infor-
maciones publicadas en prensa así como las previsio-
nes de economistas y organismos económicos, que no
prevén la misma mejora en España que el resto de
Europa, al contrario que los responsables económicos
del Gobierno.

Mejor jubilarse antes
Ante la cuestión de si creen o no positivo para las
empresas que la edad de jubilación se retrase, la
balanza se decanta claramente por el no. El 83% de las
respuestas obtenidas no ve puntos a favor para el
mundo empresarial, mientras que un 17% se ha mos-
trado a favor.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes en relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
envuelto en problemas empresariales de enorme gra-
vedad. El resultado es concluyente. El 84% de las res-
puestas se inclinan por la dimisión.
Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el
sistema sólo permite votar una vez a cada participan-
te, en cada una de las encuestas.■

Nuestro portal Interempresas.net incluye en sus páginas un apartado de encuestas que nos está
permitiendo conocer la opinión de nuestros visitantes, en su gran mayoría empresarios y ejecutivos
de empresas industriales, sobre temas de actualidad y de enorme interés para todos. Dado el
notable índice de participación, creemos que los resultados que arrojan estas encuestas son un fiel
reflejo de la opinión de la empresa industrial en su conjunto, con relación a los temas propuestos.

Redacción Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

¿Cree que la economía española ha 
tocado fondo?

¿Cree que el retraso en la edad de jubilación
es positivo para las empresas?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?
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Jones Lang LaSalle divide el mapa logístico de Cataluña
en tres coronas: Barcelona y su Área Metropolitana,
que sería la zona ‘prime’; las comarcas de Baix Llobre-
gat, Vallès Oriental y Vallès Occidental conformarían la
segunda corona; y las áreas industriales situadas a 50
kilómetros o más de la Ciudad Condal (Penedès, Bages,
etc.) formarían la tercera corona. Si se parte de Barce-
lona, la disponibilidad de las coronas es más baja y los
precios más altos y a medida que nos alejamos, aumen-
ta la disponibilidad y los precios van bajando. Los polí-
gonos se estructuran alrededor de las grandes arterias
de comunicaciones (autopistas), sobre todo la AP-7, “la
autopista logística por excelencia” como señaló Luis
Guardia, director del departamento de Industrial y
Logístico de Jones Lang LaSalle Cataluña.

¿Qué ha ocurrido en 2009?
Desde el punto de vista de la demanda, los ocupantes
han seguido una estrategia de reducción de costes
mediante reducción de espacios, liberando espacios que
no utilizaban. Como señaló Guardia, “pensemos que la
logística está muy ligada al consumo. Cuando este baja,
en una primera etapa, probablemente por un tema de
stocks, se mantiene la ocupación y a medida que se
vacía, va quedando espacio de almacenaje. Y a los ope-
radores logísticos les hace mucho daño pagar por un
espacio que no ocupan”. Otra estrategia de reducción de
costes ha sido la de intentar ajustar las rentas y todas
aquellas empresas que tenían distribuidores en diver-
sos puntos, han concentrado todos estos centros de
distribución en uno solo.
En cuanto a los inversores, el volumen de inversión que
hubo en España el año pasado fue de 85 millones de

Jones Lang LaSalle presentó ante la prensa especializada su último informe sobre el mercado
inmobiliario industrial y logístico de Cataluña. Según el estudio, la absorción de espacio logístico
ha alcanzado los 250.000 metros cuadrados en 2009, cifra superior a las previsiones. Asimismo,
Luis Guardia, director del departamento de Industrial y Logístico de Jones Lang LaSalle Cataluña,
señaló que la ampliación del puerto de Barcelona favorecerá la demanda en las coronas exteriores
de la Ciudad Condal.

Laia Banús

El último informe de Jones Lang LaSalle constata un
comportamiento positivo del mercado de Barcelona en 2009 con
respecto a otros mercados

El mercado inmobiliario
logístico catalán, en
senda de crecimiento

euros, una cifra muy baja. “Las transacciones se han
contado con los dedos de una mano y en Cataluña prác-
ticamente no ha habido operaciones de inversión”, aña-
dió Luis Guardia. Para explicarlo, el director del depar-
tamento de Industrial y Logístico de Jones Lang LaSa-
lle Cataluña dio dos razones. “La primera es obvia: la
falta de liquidez que hay en el mercado financiero”. Y la

Luis Guardia, director del departamento de Industrial y
Logístico de Jones Lang LaSalle Cataluña.



segunda porque los inversores buscan una tipología de
producto que en Barcelona escasea: “Plataformas de alta
calidad, bastante nuevas, bien ubicadas, con contratos
de larga duración, con buenos inquilinos; y dichos con-
tratos, lo más garantizados posibles mediante avales
bancarios”. Este producto prácticamente no existe,“y en

el caso que existiera, tenemos una diferencia muy
importante entre lo que está dispuesto a pagar el com-
prador y el precio que está dispuesto a aceptar el ven-
dedor”.
En lo que se refiere a los promotores de naves indus-
triales y logísticas, prácticamente han cesado su activi-
dad a nivel especulativo. “Casi nadie desarrolla proyec-
tos especulativos a no ser que sean compras de suelo a
precios ‘de chollo’. Sí hay promotores que todavía están
activos pero que presentan un nivel de riesgo bajo: se
empieza el proyecto si hay cliente previamente con un
precontrato de alquiler o de venta”.
Respecto al mercado, ha habido un incremento de la
disponibilidad en todas las zonas y tipologías de naves.
La contratación ha sido baja, aunque ha superado todas
las previsiones, incluso las que en su momento hizo
Jones Lang LaSalle. “Si rebobinamos, hace un año las
previsiones eran apocalípticas. Nosotros calculábamos
una absorción de alrededor 100.000 metros cuadrados
y al final, la absorción logística ha sido de 250.000
metros cuadrados. Ha sido más del doble de lo previs-
to. En este sentido podemos decir que el mercado de
Barcelona ha tenido un comportamiento más positivo
que otros mercados”, señaló Guardia.

Las rentas aguantan el tipo
Las rentas también han descendido, pero en menor
medida que muchas previsiones. Durante el segundo
semestre de 2009 han seguido una tendencia bajista, con

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

La operación cerrada con Eurofred, de 65.000 m2 en
Vila-rodona, es una de las mayores cerrada en 2009.
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un descenso del 7% respecto al
primer semestre del año, situán-
dose en 8,3 euros por metro cua-
drado y mes en la zona ‘prime’ de
Barcelona. El descenso de las ren-
tas en esta zona a lo largo de 2009
fue del 9% y ha tenido un impac-
to negativo en la segunda y terce-
ra corona.
En Barcelona, comparado con
otras plazas europeas logísticas
importantes en términos porcentuales de descenso de
rentas está en la parte media de la tabla (-9,3%).“Si nos
comparamos con otros mercados como Madrid, Moscú
o Dublín, que los descensos porcentuales superan el
20%, Barcelona tiene un comportamiento más positi-
vo”, comentó Guardia. La razón también es que la dis-
ponibilidad en Barcelona respecto a otros mercados
siempre ha sido más baja. “Ha sido perjudicial durante
los años de bonanza el hecho de tener una falta crónica
de suelo cerca de Barcelona ciudad, donde se concentra
más la demanda, pero en una época de crisis como la
actual hace que este mercado tenga más resistencia que
otros”.
Jones Lang LaSalle ha calculado el stock disponible

actual en 450.000 – 500.000 metros cuadrados. En
cuanto a la evolución de la disponibilidad de naves
logísticas en zona ‘prime’, se ha incrementado en
35.000 metros cuadrados. Así, la oferta disponible en
primera corona de Barcelona ha pasado de 54.770
metros cuadrados del primer semestre de 2009 a casi
90.000 a finales de año y 22.000 bajo la modalidad
llave en mano, que solo se harán en caso que haya un
cliente con precontrato.
“La mitad de las operaciones superiores a 5.000 metros
cuadrados que ha habido en Cataluña desde hace 1 año
ha sido en zona ‘prime’, porque esta zona prácticamen-
te era inaccesible para muchos operadores por lo pre-
cios altos que había y esta demanda se ‘expulsaba’ hacia

Mapa de posicionamiento logístico

Para comparar los principales centros logísticos de España Jones Lang LaSalle ha elaborado un gráfico donde se
incluyen 4 variables: crecimiento potencial de la zona, existencia de actividad logística, stock de metros cuadrados
existente e índice de riesgo del área.
En cuanto al crecimiento potencial, en el eje vertical (Y), con un ránking del 0 al 10, Madrid se encuentra en la parte
más alta y Barcelona en segunda posición. “El hecho que Madrid esté en 1ª posición se debe a la oferta futura que
hay: solo en la Comunidad de Madrid hay 20 millones de metros cuadrados brutos de suelo en gestión urbanística,
lo que representan 8 millones de stock futuros que saldrán a largo plazo. En BCN estamos hablando de 1 millón”.
Por tanto, el crecimiento potencial en cuanto a oferta futura en Madrid es mucho más alto. En el caso de Barcelo-
na, está en la parte alta de la escala porque es el segundo mercado más consolidado de España y siempre ha sido
el primero o segundo en preferencia.
En el eje horizontal (X) se marca también una escala del 0 al 10 de grado de consolidación. Madrid y Barcelona están
igualados en cuanto a consolidación y en tercer lugar está Valencia.
El tamaño del círculo corresponde al tamaño del mercado existente. Madrid sigue siendo el mercado más grande
seguido de Barcelona.
La intensidad del color es una escala que marca el riesgo del mercado percibido por los inversores. Barcelona es
el mercado con menos riesgo según perciben los inversores porque se prevé que las tasas de ocupación serán las
más altas debido a la escasa oferta futura que hay, que a su vez es debido a la poca liberación que ha habido de
suelo durante los últimos
años con respecto a la deman-
da. “Aunque ahora estemos
en un contexto de crisis, en
los últimos 10 años en Barce-
lona se ha liberado mucho
menos suelo industrial que el
que la demanda pedía. En un
momento de crisis como el
actual en el que sube la oferta
y baja la demanda, se acerca
más al equilibrio”, añade Luis
Guardia.
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las zonas exteriores. Actualmente muchos operadores
logísticos que tienen capacidad de adquirir nuevo espa-
cio piensan que es un buen momento para posicionar-
se a nivel de rentas bajas y espacio disponible que antes
no estaba”.
Las transacciones más destacadas llevadas a cabo en el
segundo semestre de 2009 han sido la de Eurofred, de
65.000 metros cuadrados en Vila-rodona; Transportes
Carreras, de 48.000 metros cuadrados en Santa Oliva;
Vestas, de 9.000 metros cuadrados en Vilafranca del
Penedés; e Indukern, de 7.500 metros cuadrados en la
ZAL del Prat de Llobregat.

La ampliación del Port y la externalización:
los revulsivos para 2010
La consultora prevé un descenso moderado en las ren-
tas de naves logísticas de aproximadamente un 3%,
situándose en 8 euros por metro cuadrado y mes.
Incluso, señala el informe, cabe la posibilidad que a
finales de año se baje de esta cifra para mostrar sínto-
mas de recuperación a finales de 2011 y principios de
2012. Para Guardia: “Si comparamos el PIB de Cataluña
y las rentas de logística ‘prime’, vemos que en los últi-
mos años han seguido una senda similar. En cuanto a la
previsión, el año que viene se prevé que el PIB y las
rentas vuelvan a crecer”. Uno de los factores que llevan
a pensar a la consultora que esto será así es la evolución
del tráfico marítimo: el tráfico de mercancías del Port

de Barcelona y las rentas ‘prime’ también siguen la
misma evolución y en el puerto está actualmente en
construcción una nueva terminal de mercancías. Esta
terminal va a llevar al Port a duplicar el tráfico de con-
tenedores a partir de 2012, que es cuando se prevé que
esté operativa esta ampliación. Para Luis Guardia “toda
la zona logística de la ZAL II se construyó para dar ser-
vicio a esta ampliación del puerto. Todos los estudios
que hay al respecto demuestran que cuando hay una
ampliación de un puerto o la instalación de nuevo,
tiene un impacto directo en la demanda logística hasta
50 kilómetros a la redonda del puerto. Este impacto es
mucho más fuerte en los 5 primeros kilómetros colin-
dantes al puerto”. Y la ZAL II está prácticamente llena a
dos años vista de que la terminal esté operativa, y
cuando lo esté,“seguramente la ZAL II estará totalmen-
te llena, ya que la mitad de las operaciones que ha habi-
do en 2009 han sido en ella y en la primera corona”.
Entonces, toda la demanda que se va a generar a conse-
cuencia de esta ampliación del puerto no se podrá ins-
talar en la ZAL y por ello se verá expulsada hacia coro-
nas exteriores. “Y esto tendrá un impacto muy positivo
en toda la ocupación logística de Barcelona y es un fac-
tor determinante para que volvamos a la senda de cre-
cimiento, a parte de la evolución de la economía, evi-
dentemente”.
Otro factor favorable al progresivo crecimiento de la
demanda logística en Barcelona es, según la consultora,
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Jones Lang LaSalle realizó recientemente una encuesta a una muestra de 60 de sus clientes, todos ellos operado-
res logísticos de toda España, sobre cómo ven Barcelona como mercado logístico respecto a otros
Luis Guardia comentó durante la presentación varias de las conclusiones de esta encuesta. Entre ellas destacan:
1. Se preguntó a los operadores el detalle de su cuenta de explotación a nivel de costes. Por media solo entre el 5 y

el 10% es un coste inmobiliario de cuentas logísticas. El 80% corresponde a transporte, inventario y personal.
Cuando un operador se tiene que decantar por una nave o por otra, serán casos muy concretos en que la renta
será un factor determinante. “Es mucho más importante y muchos están dispuestos a pagar un precio muy supe-
rior por estar más cerca de Barcelona y no irse a 100 kilómetros a buscar rentas más bajas —apuntó Guardia—
porque el coste de gasolina y de personal que ello le implica no les compensa”.

2. Uno de los principales problemas que se encuentran los operadores en Cataluña es que los contratos no son lo
suficientemente flexibles. “Últimamente nosotros estamos aconsejando a los propietarios que empiecen a intro-
ducir flexibilidad en sus contratos porque al operador le hace mucho daño pagar un espacio que no utiliza”, seña-
ló Luis Guardia. “Ahora ya hay algunos propietarios que están flexibilizando estos contratos y permiten liberar
espacios por modulación de naves a muchos operadores en función de su volumen de trabajo”. Guardia señaló asi-
mismo que son los propietarios que están adaptándose los que están firmando la mayor parte de los nuevos con-
tratos.

3. Se dio a los encuestado a elegir entre 20 provincias españolas la que tendría mayor protagonismo logístico en un
futuro. El 64% contestó Tarragona. “Más del 50% de las naves de más de 20.000 metros cuadrados disponibles que
hay en Cataluña están en Tarragona. Aquellos usuarios que busquen una superficie así van a tener que irse a
Tarragona, porque en Barcelona va a ser muy difícil”.

4. Ante la pregunta de que zona se considera como competencia logística de Barcelona, el 73% contestó Madrid, y un
18% Valencia y Zaragoza. “En el fondo no son competencia porque Barcelona está mejor situada para una distri-
bución de producto que se tenga que hacer para el sur de Europa (equidistante con Roma y Lisboa) y para todo el
producto que venga vía puerto con contendedores. Madrid está mejor situada para una distribución radial por la
península”, comentó Luis Guardia.

5. Respecto a lo que hay que mejorar en Barcelona respecto a las infraestructuras, la respuesta en un 80% fue los
accesos de las autopistas a los polígonos; mejorar los accesos de entrada al puerto, que en muchos casos están
colapsados; y en último término, “y este ha sido un factor determinante para que muchas operaciones no hayan
tirado adelante”, el transporte público en los polígonos industriales.
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el progresivo aumento de la externalización de los ser-
vicios logísticos por parte de las empresas industriales.
En España, solamente el 20% de las operaciones indus-
triales tienen externalizados sus servicios logísticos en
un operador, aunque, como señaló Guardia, “la tenden-
cia es que nos nivelemos con Europa”. Actualmente, un
momento de crisis para las empresas, es el momento
oportuno para hacerlo, porque significa que prescinden
de unos costes fijos y los pasan a costes variables. Ade-
más, Barcelona está muy bien posicionada dentro del
territorio español para conseguir que se ubiquen

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

muchas de esta nuevas insta-
laciones logísticas fruto de la
externalización de empresas
industriales, básicamente por
dos factores determinantes. El
primero es que Barcelona y su
área metropolitana represen-
tan uno de los primeros mer-
cados en cuanto a la masa crí-
tica de gente que concentra. El
segundo es que el mayor con-
junto fabril de España está en
Barcelona, sobre todo en las
áreas en el Vallès y el Baix Llo-
bregat, y muchos de estos
usuarios industriales que
externalizan su logística quie-

ren que el operador logístico se sitúe al lado de la fábri-
ca. “Y al disponer del stock de fábricas industriales más
grande de España hace que muchas de estas nuevas
implantaciones logísticas se sitúen en Barcelona. Como
dato hay que remarcar que hace un año el 80% era
logística propia de los usuarios finales que directamen-
te contrataban áreas logísticas y el 20% eran operado-
res logísticos. Ahora estamos en un 50%, fruto sobre
todo de este proceso de externalización que estamos
viviendo”. La consultora calcula que en 2011 el 70% de
operaciones logísticas serán por externalización.■

   

   

Renta total 15.280 € mes 
Impuestos no incluidos 

T. 91 651 30 12 
Inmobiliaria@SolucionesM2.com 

www.SolucionesM2.com

MADRID 
S.S. Reyes 
Sup. Total 1.990 m2

con 16 plazas  

Nave de 826 m2

con 5 m de altura, 2 
pasos de carruajes, 
inst eléctrica trifásica, 
BIE´s, aseos y 
despacho 35 m2

Oficinas de 802 m2

diáfanas, exteriores, 
suelo técnico, falso 
techo, A/C frío-calor 
Daikin, aseos. 

Oficinas de 362 m2

diáfanas con falso 
techo, electr., A/C,  
aseos.

Nave industrial y oficinas disponibles 
Alquiler completo o por módulos 



Inmuebles exclusivos 
Servicio de comercialización 
Agencia Industrial &Logística Madrid

Pº de la Castellana, 51 - 5ª. 28046 Madrid. España. Información en el : +34 91 789 12 12
Más producto disponible en: www.joneslanglasalle.es. informacion@eu.jll.com

Nave Logística en Alquiler
Alovera, Guadalajara
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
• Altura libre de 10 m.
• 20 Muelles de carga a ambos lados.
• Amplia campa de maniobras.
• Dimensión de la nave: 162 x 86 m.
• Vigilancia y seguridad.
• Fachada A-2.

DISPONIBILIDAD: Inmediata

SUPERFICIE
PLANTA  SUPERFICIE
Nave  13.838 m²
TOTAL  13.838 m²

MISREPRESENTATION ACT / COPYRIGHT / DISCLAIMER
La información de cada promoción con productos para su comercialización, es orientativa y de carácter general, estando sujeta a posibles cambios. Toda la información

relativa al r. D. 515/89 del 21 de abril, se encuentra a disposición de los compradores en nuestras oficinas del Paseo de la Castellana, 51 de Madrid
Documento no contractual
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“
Lacalle explicaba que “la suspensión esperada de Logi-
trans confirma nuestra teoría que en momentos de cri-
sis, o sin crisis, los sectores sólo pueden tener una gran
feria de carácter internacional, ellos nos hace más fuer-
tes y más competitivos frente a la competencia euro-
pea”. Y añadía: “La obsesión de copiar salones consoli-
dados como el nuestro, que va a cumplir 12 años de
vida, es un error absoluto que debilita a España como
país, desde un punto de vista logístico, y lo acaban
pagando las empresas”.
Enrique Lacalle también destacaba que “la 12ª edición
del Salón Internacional de la Logística y de la Manu-
tención se presenta bien a pesar del momento que vivi-
mos”. Tras 12 años de Sil, 13 de Symposium Internacio-
nal Sil, 11 años de la jornada de zonas y depósitos fran-
cos, 10 de la jornada de logística portuaria, 8 años del
fórum mediterráneo de logística y transporte, 6 años de
la jornada del ferrocarril, 5 años de la jornada de manu-
tención y almacenaje, 4 de la jornada ANFAC, 3 de la
jornada de operadores logísticos y de la jornada de
logística inmobiliaria y 2 años de la jornada de sistemas
de la información aplicados a la logística, Lacalle apun-
ta: “Seguimos innovando”.
Una innovación que se puede ver en los 6 ejemplos que
exponía Lacalle:
• Francia será el país invitado. El Sil 2010 contará con

una participación de empresas del país vecino entre
las que se encuentran Norbert Dentressangle, Geo-
dis, Prologis, Marceau, el Puerto de Marsella, el Puer-
to Autónomo de Burdeos, El Puerto de Calais o la
Cámara de Comercio de Deux-Sevres, entre otras.

• El Principado de Asturias será la primera comunidad
autónoma invitada al Sil. A partir de este año cada
edición del salón contará con una comunidad autó-
noma invitada de forma especial, con el fin de mos-
trar más ampliamente toda la oferta logística de la
misma.

• Líbano será el país invitado del 8º Fórum Mediterrá-

Enrique Lacalle, presidente del comité organizador del Sil - Salón Internacional de la Logística y
de la Manutención, realizaba a primeros de marzo un balance muy positivo de la XII edición del
Sil, que se celebrará del 25 al 28 de mayo en Barcelona, destacando su solidez y compromiso con el
sector. Asimismo, en su presentación, Lacalle insistió de nuevo que España —al igual que los
principales países europeos— “solo da para una gran feria de logística internacional”.

Redacción Interempresas

Enrique Lacalle destaca la solidez del Sil y el compromiso con el
sector

España solo da para una
gran feria de logística

neo de la Logística y el Transporte, un foro que ya se
ha convertido en el punto de encuentro de la logísti-
ca y el transporte del Mediterráneo, reforzado por la
capitalidad de Barcelona de la Unión por el Medite-
rráneo (UpM).

“
Para Enrique Lacalle “copiar salones consolidados como el
nuestro es un error absoluto que debilita a España como país
desde un punto de vista logístico”.
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• Se ha creado el Exhibition Village, se trata de un área
en el que varias marcas mostrarán en vivo y en direc-
to sus productos, servicios, soluciones y mejoras a
través de ejemplos prácticos de picking, reducción de
la contaminación ambiental, desarrollo sostenible y
mejora de la logística verde.

• Sil Tech Área y Sil Trans Área, dos zonas diferencia-
das dedicadas a los sectores de las nuevas tecnologí-
as y del transporte por carretera, respectivamente. De
esta manera Sil 2010 presentará una oferta mucha
más sectorizada.

• Sil 2010 contará con el nuevo Hospitality Área, un
stand de 180 metros cuadrados situado en ubicación
preferente para poderlo disfrutar durante uno, dos,
tres o los cuatro días del salón. En el Hospitality Área
las empresas que lo deseen podrán invitar a sus
clientes y recibir a los visitantes del Sil para darles la
presentación de su producto o servicio y ofrecerles
un cóctel, copa, etc.

Para el presidente del comité organizador del Sil “ante
tanta innovación podríamos decir aquello de ¿quién da
más? El Sil se ha convertido en un instrumento útil
para las empresas de logística, eficaz y con una afluen-
cia de visitantes profesionales que cada año supera al
anterior”.

Enrique Lacalle también declaró que declarado que
“muchas veces he considerado y repetido que encon-
trarse una vez al año la logística española con la logís-
tica internacional era necesario, y muchas veces he
afirmado la rentabilidad del Sil para las empresas. La
mejor prueba de ello es que sigue fuerte y siendo un
punto de encuentro obligado”, señalando que “las más
de 300 empresas expositoras confirmadas en Sil 2010 a
día de hoy lo certifican”.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Asturias, Comunidad Autónoma invitada del Sil 2010

El Salón Internacional de la Logística y de la
Manutención (Sil) contará con Asturias como
Comunidad Autónoma invitada de su duodécima
edición. La centralidad de Asturias en la cornisa
Cantábrica, en la zona sur del Arco Atlántico, con-
vierten a esta comunidad en una clara oportunidad
de negocio para el empresariado que realice o
estudie realizar movimientos de importación y
exportación. De esta manera, el SIL tendrá por
primera vez una comunidad autónoma invitada
que compartirá protagonismo con Francia, como
país invitado del Sil 2010.
El Sil 2010 contará con la participación de nume-
rosas empresas e instituciones asturianas que
presentarán sus productos, servicios y posibilida-
des reales de negocio a todos los asistentes. Den-
tro de esta participación cabe destacar la del
Puerto de Gijón -conocido como El Musel- líder
nacional en el movimiento de graneles sólidos. El
Musel tiene rutas comerciales diarias con Francia
y el Reino Unido y es pieza clave en el desarrollo económico e industrial de la región. El Puerto de Gijón está lla-
mado a ampliar su vinculación con el hinterland y, en particular, también como salida natural de numerosas
empresas de Castilla y León.
El turismo emplea al 65 % de la población activa del Principado de Asturias, mientras que la siderurgia, la ali-
mentación, los astilleros, las armas, las químicas y los equipos de transporte, lo hacen con el 30 %. El sector de
la ganadería vacuna, agricultura y pesca ocupa al 6 % de la población activa.
Por lo que se refiere al ferrocarril, Asturias cuenta con una importante red de servicios de cercanías de las dos
empresas que prestan sus servicios en el Principado, RENFE y FEVE, y servicios regionales y de larga distancia
con Ferrol, Santander, León, Madrid, Alicante y Barcelona. En la actualidad se está construyendo la variante de
Pajares, una infraestructura ferroviaria largamente solicitada, que permitirá el acceso a la alta velocidad espa-
ñola AVE y a las conexiones con tiempos más reducidos con Madrid y el resto de España.

El Musel, principal puerto español en movimiento de graneles sólidos
con rutas diarias a Francia y al Reino Unido, será uno de los muchos
alicientes que presentará el Principado de Asturias en el Sil.

“Muchas veces he afirmado
la rentabilidad del Sil para

las empresas. La mejor
prueba de ello es que sigue
fuerte y siendo un punto de

encuentro obligado”
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Italia apuesta fuerte por el Sil 2010 
Sil registrará la mayor participación de empresas italia-
nas de la historia. El sector logístico italiano realizará
una presentación conjunta en el Sil 2010 con un pabe-
llón de 500 metros cuadrados, donde estará represen-
tado el sector de la distribución y el transporte del país
transalpino. De esta manera, Italia ha elegido el salón de
Barcelona como lugar clave para establecer negocios y
contactos en España, como el salón de referencia del
sector en el Mediterráneo.
Por primera vez, el Sil contará con la participación de
dos de las más importantes asociaciones italianas:
Assoporti, la asociación de los puertos italianos que
congrega a 23 autoridades portuarias y algunas cámaras
de comercio, y UIR (Unione Interporti Riuniti), la aso-
ciación italiana que reúne a 24 puertos secos con la
intención de consolidar y desarrollar la intermodalidad
en materia de transporte y logística y favorecer el
intercambio por medio del clúster ‘tierra-mar’.
Del mismo modo, Ligurian Ports, Tuscan Ports y las
Autoridades Portuarias de Sicilia (Palermo, Messina y
Augusta) tendrán presencia propia en el Sil 2010 den-
tro del pabellón italiano. En el stand siciliano está pre-
vista una nutrida presencia de operadores y empresas
portuarias como es el caso de Termini Imerese, New
Port Spa, OSP, SudItalia Terminal Operator, Grandi
Navi Veloci, EST Europea Servizi Terminalistici y
Palermo Euro Terminal.

La Autoridad Portuaria de Cagliari presentará en el Sil
2010, por primera vez, y conjuntamente con la Univer-
sidad de Cagliari, una zona de demostración dedicada a
la simulación de grúas de contenedores, con un instru-
mento virtual de análisis para la implementación de la
seguridad y de la productividad en el interior de las
terminales de contenedores.
Para completar el programa marítimo, RAM Spa mos-
trará en esta edición una serie de proyectos para valo-
rar el rol estratégico que juegan las autopistas del mar
como un elemento de integración euromediterránea, en
la perspectiva de una zona de libre intercambio.
Por otra parte, la logística de la región de Campania
también estará fuertemente representada en el Salón
Internacional de la Logística y de la Manutención de
Barcelona.
Lógica, la agencia de esta región dedicada a la promo-
ción de la logística y el transporte, Grimaldi Group, uno
de los más grandes operadores de buques Ro-Ro del
mundo, la Autoridad Portuaria de Nápoles e Interporto
Campano, que recientemente han firmado un acuerdo
de colaboración para la integración organizativa y fun-
cional de ambas compañías, encabezarán esta represen-
tación.
Al mismo tiempo, el Sil 2010 ha sido el lugar escogido
para presentar el proyecto Italmed, un ambicioso plan
de cooperación interregional para intensificar los tráfi-
cos de Italia y los países del Norte de África.■

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Italia ha elegido el salón de Barcelona como lugar clave para establecer negocios y contactos en España.
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En palabras de la organización, “la presente edición de
Logis Expo refleja la estrecha relación que existe entre
las infraestructuras y las comunicaciones; el transporte
de mercancías por carretera, ferroviario, marítimo y
aéreo, así como los sectores logísticos especializados y
las plataformas logísticas existentes”. Por su parte,
Logis Stock, con identidad propia, acoge los equipos y
sistemas logísticos necesarios tanto en los procesos de
fabricación, como de distribución de mercancías.
Celebradas en Zaragoza, ciudad situada a 300 kilóme-
tros de las principales ciudades españolas (Madrid,
Barcelona, Valencia y Bilbao) y uno de los principales

Del 13 al 16 abril se celebra en
Zaragoza Logis Expo, la IV Feria
Internacional de Logísticas
Especializadas, Transporte de
Mercancías y Polígonos
Empresariales, junto a Logis Stock, la
II Feria Internacional de
Manutención y Almacenaje. Pero,
además, Logis Expo y Logis Stock
2010 coinciden también con Logis
Trailer, IV Feria Internacional de
Carrocería Industrial y Soluciones de
Transporte por Carretera. Todos
ellos, de carácter profesional e
internacional, son punto de
encuentro obligado para las empresas
de logística, transporte de
mercancías, manutención y
almacenaje, así como de polígonos
industriales y plataformas logísticas.

Redacción Interempresas

El salón coincide con el X Foro Internacional PILOT y el I
Congreso Internacional de Tecnología Ferroviaria

Logis Expo-Stock 2010,el
mundo de la logística en
un mismo espacio

polos logísticos y hubs de transporte de mercancías
terrestre, ferroviario, aéreo y marítimo (gracias a la ter-
minal marítima de Zaragoza), Logis Expo, Logis Stock y
Logis Trailer reunieron en la pasada edición unas 200
empresas y 8.000 visitantes en una superficie de
20.000 metros cuadrados.
Asimismo, destacar que, durante esta edición de Logis
Expo y Logis Stock, se celebra también el X Foro
Internacional de Logística PILOT así como importan-
tes jornadas y seminarios centrados en los temas más
punteros para todos los profesionales del mundo de la
logística.

Logis Expo, Logis Stock y Logis Trailer reunieron en la pasada edición unas
200 empresas y 8.000 visitantes en una superficie de 20.000 m2.
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X Foro Internacional PILOT
La décima edición del Foro Internacional PILOT cons-
tituye un punto de encuentro de experiencias empresa-
riales de éxito y prestigiosas personalidades, expertos
en competitividad y líderes de opinión a nivel mundial.
Durante una década, se ha debatido acerca de la gestión
de la cadena de suministro, de globalización, de innova-
ción y de competitividad, habiendo contado con la pre-
sencia de 214 ponentes de 15 países y más de 10.000
asistentes de 3 continentes. El foro PILOT está consi-
derado como el mayor congreso de la competitividad
empresarial de España y uno de los referentes a nivel
europeo.
Esta edición se centra en la estrategia y la logística
como aspectos claves para la colaboración empresarial,
el impulso de la eficiencia de los procesos y la mejora
de la gestión de la cadena de suministro de los bienes y
servicios. Durante los días 14 y 15 de abril, Zaragoza es
de nuevo un punto de encuentro empresarial para
conocer de primera mano, experiencias de actuaciones
relevantes que, mediante la conjunción de la estrategia
y la logística operacional han posicionado a empresas
como referentes a nivel internacional.
Además, a los asistentes al foro PILOT 2010 se les
entregará el libro ‘10 años de PILOT’ en el que apare-
cen 30 ponencias de grandes personalidades del
mundo empresarial que han sido ponentes en las 9
ediciones del foro y en la conferencia europea de
logística e Internet.■

I Congreso Internacional de
Tecnología Ferroviaria
La Universidad de Zaragoza, junto con el Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y la
Rioja y la Fundación Transpirenaica, son los anfi-
triones del I Congreso Internacional de Tecnología
Ferroviaria, que se celebra en Feria de Zaragoza
del 12 al 14 de abril coincidiendo también con
Logis Expo y Logis Stock.
Se trata de un congreso que busca poner en con-
tacto a ingenieros, científicos, fabricantes de
material ferroviario, técnicos de ingenierías y
constructoras, especialistas en transporte, medio
ambiente y planificación del territorio, represen-
tantes de la Administración (nacional, regional o
local) y clientes del Ferrocarril, que discutirán en
torno a los desarrollos tecnológicos y de investi-
gación que cubren tanto el transporte de cargas
como el de viajeros, la seguridad (tanto en lo refe-
rente al control del tráfico como a la resistencia de
los materiales ante las colisiones); el medioam-
biente (emisión de gases originados por la com-
bustión de motores diesel); la productividad
(incremento de las tasas de peso por eje); el con-
trol de tráfico vía satélite; y la resistencia de los
materiales de la infraestructura.
En paralelo a la celebración del congreso, se rea-
liza también una exposición técnica en Feria de
Zaragoza donde todas instituciones y entidades
patrocinadoras que así lo deseen podrán dar a
conocer sus aportaciones al desarrollo del Sector.
Como principales objetivos del congreso desta-
can:
• La difusión de conocimientos teóricos y aplica-

dos
• El intercambio de experiencias, proyectos y

preocupaciones entre un elevado número de
actores de este sector

Logis Expo quiere ser un punto de encuentro del transporte de mercancías por carretera, ferroviario, marítimo y aéreo y los
mostrar los sectores logísticos especializados y las plataformas logísticas existentes.
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Lógica, Organización Empresarial de Operadores Logísticos, celebró el pasado 2 de marzo el X
Encuentro del Club Logístico de Lógica, patrocinado por Abertis Logística y Ernst&Young, que
acogió a casi 400 profesionales del sector. El acto fue conducido por Javier González Ferrari,
presidente de Onda Cero, quien inauguró el acto retando a afrontar la crisis “como una verdadera
oportunidad para dar un salto a la innovación o al nuevo tiempo” y propuso “buscar soluciones
creativas y eficaces” en paralelo a las acciones gubernamentales.

Redacción Interempresas

Lógica celebró su X Encuentro del Club Logístico donde se
plantearon las claves para dejar atrás la crisis y centrarse en el
futuro

Autocrítica y liderazgo
empresarial, motores
del cambio

Bajo el título “Espacio Empresarial 2012: la nueva configuración de los mercados y la respuesta del sector logístico”, el encuentro se centró
en la crisis económica y en la necesidad de cambio de la industria para adaptarse a las nuevas circunstancias.
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La jornada giró en torno a la crisis, los problemas y
cambios empresariales que ha conllevado y las posibles
soluciones para remontar la situación de cara a 2012.
Además, contó con invitados de gran experiencia en el
sector logístico y también económico y laboral: Carlos
Rodríguez Braun (economista, autor y comentarista),
Enric Ticó (presidente de Feteia), Sylvia Rausch (Aber-
tis Logística), Rafael Páez Martínez (Ernst&Young),
Jesús Hernández (director general de ID Logistics), Juan
Antonio Sagardoy (catedrático del Derecho del Traba-
jo). El cierre del Encuentro estuvo a cargo de Gonzalo
Sanz, presidente de Lógica y Aurelio García de Sola
(gerente de Imade).

Propuestas para el cambio: formación, flexibi-
lidad e internacionalización
Las ponencias tuvieron un enfoque práctico y positivo.
Mientras que Sylvia Rausch se mostró optimista y vati-
cinó una recuperación de la economía a corto plazo,
Rafael Páez Martínez apostó por la flexibilidad y la
adaptación al nuevo contexto socioeconómico a través
de ocho retos que definen los nuevos factores de renta-
bilidad. Desde la reevaluación del modelo de negocio, la
optimización de la flexibilidad operativa, la aceleración
de la toma y ejecución de decisiones, hasta el fortaleci-
miento del talento de la dirección. Según Rafael Páez:
“Se están abriendo ventanas, nichos, por poco tiempo,
que hay que intentar aprovechar”.
Rodríguez Braun explicó con humor el origen de la cri-
sis y señaló que una “vez que la crisis ha pasado, no

Mesa redonda:
mirando hacia el futuro

La legislación laboral y la necesidad de reforma
ocuparon los primeros minutos de la tertulia a la
que se incorporaron, además de los ponentes,
Juan Antonio Sagardoy y Jesús Hernández.
Sagardoy pidió que “no haya una normativa tan
tiránica; lo que es mortal para el empleo es la
inmovilidad laboral”. Por ello, consideró funda-
mental no tanto proteger el puesto de trabajo
sino lograr la movilidad de los mismos.
En cuanto a las previsiones económicas, hubo
disparidad de opiniones: desde el optimismo de
Enric Ticó, que aseguró que este año habrá incre-
mentos significativos de tráficos y por lo tanto de
actividad, hasta Jesús Hernández, que pronosticó
un freno de la caída.
El debate también trató temas como la flexibili-
dad del sector, la internacionalización o la for-
mación. Una de las cuestiones de interés versó
en si España está preparada para acoger otros
mercados o en qué tiene que cambiar el sector
para convertirse en referencia del mercado y los
ponentes, además, coincidieron en señalar la
importancia de la inversión privada pero también
pública, así como marcar un perfil de cómo debe
ser el sector.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

www.immofarnes.com
Tel.: 93 864 96 02

Nave en Santa Perpetua de Mogoda, en el P.I. Can Berna-
des-Subira, de 5.319m2 construidos en una parcela de
6.890m2, 3.400 planta y 3.400 de patio, 600m2 de ofici-
nas, diferentes altillos para producción y mas oficinas,
transformador, muelles de carga, puertas TIR, a pie de
C-59 y a 2 min de la AP-7 y C-33.

NAVE INDUSTRIAL EN ALQUILER 12.000 €
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podemos elegir haberla tenido o no” (...) “Mi tesis es
que ya la hemos tenido. Cuanto antes y más profunda-
mente se tenga, mejor”. El economista, que también
pronosticó un ajuste natural entre empresas y trabaja-
dores, cerró su exposición afirmando: “Saldremos ade-
lante todos”.
La última ponencia, a cargo de Enric Ticó, trató sobre la
importancia de la internacionalización: “Sólo creando un
clima de confianza podrán las empresas españolas com-
petir en la Unión Europea”. Ticó destacó la necesidad de
una competencia leal y un mercado transparente. El pre-
sidente de Feteia también tuvo un mensaje optimista y
cree que en 2012 la situación del sector será mejor.

Clausura del encuentro: hay que reaccionar
En la actual situación económica Gonzalo Sanz, presi-
dente de Lógica, trasladó al auditorio a los tiempos de
Cicerón para subrayar la importancia del compromiso
de los trabajadores con el Estado y la participación en la
vida política y social. Y es que “hay dos tipos de perso-
nas: las que esperan que algo suceda, y las que hacen
que algo suceda”. Del segundo grupo se espera la toma
de iniciativas: “El liderazgo empresarial se rige como
motor del cambio. Al líder le corresponde dar al indivi-
duo el grado de libertad que posee, dibujar el camino e
impulsar la autocrítica para liderar el cambio desde
dentro”, continuó Sanz.
El presidente de la organización destacó la necesidad de
confianza con respecto a la competencia, a las habilida-
des y a las intenciones, y sobre todo, confianza en la
autocrítica. Además, comentó la importancia de la for-
mación e investigación como una tarea urgente. Final-

Lógica, Organización Empresarial
de Operadores Logísticos

Lógica es, desde hace más de 25 años, la organización
de referencia de una actividad creciente en la economía
española. Con el objetivo de convertirse en la patronal
del sector, impulsa el reconocimiento y la profesionali-
zación así como el crecimiento sostenible y rentable de
las empresas que agrupa.
Integrada por el 80% del sector de los operadores logís-
ticos, promueve los cambios necesarios a nivel legislati-
vo, tecnológico, de infraestructura, económico, laboral y
social para facilitar la adaptación de las empresas a la
nueva realidad logística.

Gonzalo Sanz, presidente de Lógica, instó al sector a reaccionar a través de la autocrítica y del liderazgo empresarial, para impulsar el
cambio desde dentro e identificó los cuatro retos a los que se enfrenta la industria.

mente, instó a incorporar nuevos principios “como la
flexibilidad, política de movilidad geográfica y seguri-
dad en el empleo y no en el puesto de trabajo”. Así
como los cuatro retos a los que se enfrenta la industria:
la educación y la innovación, el tamaño y la globalidad,
la creación de empleo y la responsabilidad empresarial.
Por último, Aurelio García de Sola señaló la posición
geográfica privilegiada de Madrid. Además, adelantó
que se está planteando la creación de un operador
logístico ibérico en colaboración con Portugal, y que en
abril se celebrará una conferencia logística ibérica en la
que participarán el Ministerio de Fomento, la Comuni-
dad de Madrid y el gobierno luso.■



Los expositores del  declaran que el número de 
visitas y ventas supera a las ediciones anteriores. Público de calidad que acude al 
stand dispuesto a comprar una vivienda. Testimonios de los expositores de 
en

 ofrece un amplio catálogo de posibilidades de participación a precios muy 
competitivos. Su empresa puede participar en la mejor y más comercial cita inmobi-
liaria. Consulte posibilidades y precios: comercial@gplanner.com | Tel: 91 7814214

 es mucho más que una feria, también es un punto de encuentro del 
mercado inmobiliario español e internacional y una oportunidad para el contacto 
personal. Conferencias, presentaciones y sesiones de networking permiten conti-
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La apertura institucional de las 32º Jornadas Logísticas
del CEL corrió a cargo de Aurelio García de Sola, direc-
tor general del Instituto Madrileño de Desarrollo
(Imade), el secretario general de Transportes del Minis-
terio de Fomento, José Luis Cachafeiro, y el presidente
saliente del CEL, Vicente Sánchez Cabezón.
Tras las palabras de bienvenida y la presentación del
presidente del CEL, Aurelio García de Sola destacó “que

El Centro Español de Logística celebró el pasado 2 de marzo sus 32º Jornadas Logísticas bajo el
lema ‘Logística Valor Seguro’. Al acto asistieron más de 250 profesionales del sector, cifra que
supone un avance con respecto al año anterior y que demuestra el éxito de la convocatoria y el
interés de los temas tratados para la comunidad logística.

Redacción Interempresas

Las 32º Jornadas Logísticas de Centro Español de Logística
dieron un serio repaso a la situación actual

El transporte y la
logística, a debate
en las jornadas CEL

el transporte y la logística se han convertido en dos de
los sectores estratégicos en la Comunidad de Madrid,
con un volumen de facturación superior a los 9.000
millones de euros y una participación cercana al 5,42%
en el PIB.” A continuación destacó la importancia de la
Comunidad de Madrid como uno de los mayores cen-
tros logísticos del Sur de Europa.
Para el director general del Imade, “desde la creación de

Para José Luis Cachafeiro, secretario general de Transportes del Ministerio de Fomento, “en un modelo económico globalizado y el
alargamiento de las cadenas de suministro la logística toma vital importancia”.
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Madrid Plataforma Logística, uno de los 12 clústers que
conforman Madrid Network, se pretende impulsar el
transporte, la logística y las infraestructuras de la
Comunidad. Para ello, se está trabajando en el Plan de
Infraestructuras Logísticas que la Comunidad de
Madrid, con el apoyo de la iniciativa privada, desarro-
llará en los próximos años. Una red integrada de 7 gran-
des plataformas logísticas, que estarán apoyadas en
nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias, y que
movilizará inversiones superiores a los 10.700 millones
de euros”.

Un transporte eficiente, clave para la indus-
tria
Posteriormente, José Luis Cachafeiro también centró
su intervención en el destacado papel que juega la
logística, desde un punto de vista empresarial, y que
a su juicio, “se ha convertido en un sector estratégico
para la competitividad de las empresas españolas”.
Para él, “en un modelo económico globalizado y el
alargamiento de las cadenas de suministro la logística
toma vital importancia. En este sentido, la eficiencia
de los sectores del transporte y la logística es vital por
la estratégica posición española”. El secretario general
de Transporte del Ministerio de Fomento desglosó las
medidas que el Ejecutivo español está desarrollando
en pro del transporte y la logística y que, según afir-
mó, incluyen un importante esfuerzo inversor, así
como medidas normativas y de gestión, que se llevan
a cabo con el fin de “poner a disposición del tejido
productivo español sistemas de transporte eficientes”.
Cachafeiro apuntó como intervenciones prioritarias
para Fomento la potenciación de la intermodalidad y
un diseño correcto desde un punto de vista funcional
de las interfaces y puntos de interconexión modal.
Igualmente, y por lo que respecta al ferrocarril,
Cachafeiro también destacó los avances que se están
produciendo en la elaboración de un plan estratégico
para el impulso del transporte de mercancías en este
modo, así como la creación de un grupo de trabajo con
las comunidades autónomas que se ha planteado tres
objetivos: la mejora del sistema ferroviario en su
conjunto, la mejora de la calidad del servicio y la bús-
queda de mayores eficiencias, así como la mejora de
las infraestructuras dedicadas al transporte de mer-
cancías.
En lo referente al transporte marítimo, quiso destacar
que se trabaja en la consecución de un “sistema por-
tuario eficiente e integrado” y destacó el papel que
está desempeñando el Gobierno en la potenciación de
las autopistas del mar.
Posteriormente tomó la palabra Juan Miguel Sánchez,
director general de Transporte Terrestre del Ministe-
rio de Fomento, quien se refirió a la regulación de las
actividades logísticas. Asimismo, describió la situa-
ción del mercado tanto en el transporte por carretera
como en el ferroviario y abogó por la colaboración
entre los empresarios de la carretera y del ferrocarril
con el fin de conseguir un mejor balance modal. Según
Juan Miguel Sánchez, “el papel del regulador es
fomentar la competencia, la eficiencia económica, la
sostenibilidad, así como la eficiencia energética de
nuestro sistema de transporte”.

A continuación, las Jornadas Logísticas se centraron en
la experiencia de la logística en el campo del comercio
electrónico de la mano de David Contijoch, director
general de Buy Vip España, y Luis Perdiguero, director
de operaciones de la compañía, que analizaron el caso
de esta empresa que envía sus ofertas por correo elec-
trónico a tres millones de usuarios y que les lleva a ges-
tionar un promedio de 1.000 campañas al año de cua-
tro días de duración.
Posteriormente llegó el momento de la mesa de gestión
de riesgos en las cadenas de suministro, moderada por
Carmina Lafuente, directora de Manutención y Alma-
cenaje, y en la que intervinieron José Sánchez, director
de seguridad de Transportes Ochoa y María Jesús
Sáenz, profesora de Supply Chain Management del
MIT Zaragoza Logistics Program.
Sánchez hizo una breve descripción del proceso que
está siguiendo Transportes Ochoa para la obtención de
la certificación ISO 28.000, así como de los beneficios
que reportará esta certificación para la propia estructu-
ra de la empresa y en su relación con los clientes. Para
el director de seguridad de Transportes Ochoa, la cer-
tificación ISO 28.000 requiere de una implicación total
de la compañía a todos los niveles de gestión.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

La estrategia pasa por la
diferenciación y la
sostenibilidad
A continuación, Hans-Christian Pfohl, catedrá-
tico en Gestión y Logística de la Universidad de
Tecnología de Darmstadt, hizo hincapié en que
“el sector tiene que ser capaz de innovar inclu-
so en tiempos de crisis” y desgranó un estudio
elaborado bajo su supervisión y que ha conta-
do con la colaboración de la European Logistics
Association (ELA) y de AT Kearney, sobre los
retos actuales en la gestión de la cadena de
suministro y las tendencias de futuro. Según
las conclusiones del profesor Pfohl, las cade-
nas de suministro de los próximos años van a
tender hacia una mayor diferenciación, hacia
una mayor preocupación en lo que respecta a
su sostenibilidad, tanto desde un punto de
vista de las emisiones contaminantes como
desde un punto de vista de eficiencia energéti-
ca, y, por último, en un marco de globalización
económica, las cadenas también tenderán a
hacerse más regionales. En este sentido, las
conclusiones de este mismo estudio indican
que los dirigentes del sector logístico están
convencidos de que la gestión de las cadenas
de suministro va a ganar importancia en la
estrategia empresarial global. La gestión de la
‘supply chain’ se centrará en dominar la estra-
tegia, la planificación y el control de las cade-
nas con el fin de ganar eficiencia de la mano de
profesionales más formados y especializados.
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Tras él, María Jesús Sáenz se centró en las conclusio-
nes extraídas para España del MIT Global Risk Survey,
estudio a nivel global de los riesgos que afectan a las
cadenas de suministro. Este estudio se ha centrado en
analizar los principales riesgos existentes para la cade-
na de suministro, sus efectos sobre ellas y los medios
que utilizan para mitigarlos. Las principales conclusio-
nes del estudio arrojan que los riesgos en las cadenas de
suministro se centran en los puntos de conexión y que
existe una tendencia clara hacia una mayor integración
con el fin de ganar confianza, visibilidad y control y que
la implantación de políticas de control y gestión de los
riesgos tiene que ver con el tamaño de la empresa.
La última mesa de la mañana, en las 32º Jornadas Logís-
ticas del CEL, se dedicó al papel de la logística como
generador de valor para las empresas. Con Julio Conso-
la, gerente de Binary Technologies, partner de Preactor
en España, como moderador intervinieron Salvador
Vicioso, director de Proyectos Logísticos de Unilever, y
Mariano Sanz, director técnico comercial de Eulen Ser-
vicios Auxiliares.
Salvador Vicioso dibujó en su presentación el proceso
de racionalización que ha conducido a que Unilever en
España cuente con unos servicios logísticos que les sir-
van para cumular stocks en puntos únicos y con una
complementariedad de las redes logísticas dedicadas a

droguería y perfumería, por un lado, y alimentación,
por el otro.
En cuanto a Mariano Sanz, este dedicó su turno a la fle-
xibilidad del ‘outsourcing in house’. Desde su punto de
vista, la externalización debe ser para las empresas una
decisión estratégica que les servirá para evitar aumentar
pasivos sociales que no generan valor. En este sentido, las
empresas tienen que aprender a valorar el coste de todo
el proceso, ya que en los mercados actuales compiten
cadenas de suministro más que las propias empresas.
Las jornadas de la tarde se centraron en las tecnologías de
la información aplicadas a la cadena de suministro, con
una prospección sobre por dónde van a surgir los nuevos
avances tecnológicos para la gestión de las cadenas, así
como a la logística urbana i capilar y la presentación, por
parte de Cortefiel, del proyecto con el que ganó el premio
CEL Empresa 2010, con el título ‘Rediseño e Implanta-
ción de una Nueva Cadena de Suministros’.
Finalmente, Vicente Sánchez Cabezón puso fin a las 32º
Jornadas Logísticas del Centro Español de Logística
haciendo referencia al papel de consolidación que se ha
llevado a cabo en la institución durante los últimos
años y deseó lo mejor al nuevo presidente del Centro
Español de Logística, Alejandro Gutiérrez, Director de
Servicios Logísticos y Comerciales de DIA España, en
su recién estrenada andadura.■
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La última mesa de la mañana, en las 32º Jornadas Logísticas del CEL, se dedicó al papel de la logística como generador de valor para las empresas.



MADRID
Polígono Industrial de La Dehesa, Vicálvaro.
Proyectos llave en mano en alquiler y venta
desde 1.000 m2.

MADRID
Torrejón de Ardoz. Polígono industrial Parque
de Cataluña. Nave en venta de 7.300 m2. 
3 muelles de carga. 3 puentes grúa. Altura libre
6 m.

MADRID
Nave logística en Pinto con 10.000 m2 de
superficie construida, 14 muelles de carga, un
acceso y altura libre de 10 m.

BARCELONA
Nave industrial aislada situada en el P.I. Camí
Ral de Gavà. 4.024 m2, 8 m de altura y 3 puer-
tas TIR. Parcela de 7.000 m2. Disponibilidad
inmediata.

BARCELONA
Almacén ubicado en Sant Feliu de Llobregat de
4.520 m2, Oficinas: 917 m2, 5 muelles de
carga y descarga.

VALENCIA
Paterna Fuente del Jarro, nave de almacena-
miento, construcción en bloque. Muelle de
carga y puerta a nivel, zona de almacén y tra-
bajo climatizada. Precio muy competitivo.

VALENCIA
Nave logística en Ribarroja. Modulable de
2.500 a 8.000 m2, oficinas, rociadores en
cubierta, aljibe, garantiza el riesgo medio en
grado 3. Naves totalmente instaladas.

ZARAGOZA
Parcela industrial de 30.000 m2 situada junto
Av. Diagonal PLAZA. Muros de contención,
vallado perimetral, 2 entradas, rebaje de cota,
... Posibilidad de proyectos “llave en mano”.

PALMA
Nave comercial en venta en Manacor. Superfi-
cie de 3.877,25 m2. Adaptada a sector auto-
moción. Ubicación inmejorable.

TARRAGONA
Plataforma logística en el P.I. de Sta. María.
31.816 m2 en P.B almacén y 1ª. Altura 10 m. 35
muelles de carga hidráulicos. Disponibilidad
inmediata.
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“
Cabe tener en cuenta además que las zonas industria-
les presentan, en la mayoría de los casos, una mala ges-
tión ambiental y sufren de problemas como la conges-
tión del tráfico o la contaminación, así como de una
mala gestión, un mal desarrollo de capacidades y una
actualización tecnológica lenta. Así, los socios del pro-
yecto Mitke, con Sprilur a la cabeza, consideran que las
autoridades regionales y locales han de encontrar nue-
vas formas para dar soporte a los BAIP y revitalizarlos
como espacios que puedan conducir estas zonas hacia
la innovación y un crecimiento sostenible. Mitke res-
ponde a estos problemas y reúne 11 socios de 10 regio-
nes para que se centren en el intercambio de buenas
prácticas, conocimientos y experiencias en la gestión y
renovación de los territorios industriales.
E Incasòl es uno de ellos así que desde Interempresas
quisimos conocer más de cerca qué se hace en un pro-
yecto de este tipo, qué experiencias se recogen, qué
aporta un ente público como es el Institut Català del
Sòl y cómo podrá revertir todo el conocimiento en las
zonas industriales catalanas. Jordi Mora, jefe de unidad
de control de gestión del Incasòl, nos dio más detalles.

MMiittkkee  pprreetteennddee  ‘‘ddeessppaabbiillaarr’’  aa  llooss  ggeessttoorreess  ddee  ppoollííggoonnooss
ppaarraa  ppoonneerrllooss  aall  ddííaa  yy  qquuee  eennttrreenn  eenn  eell  ssiigglloo  XXXXII..  ¿¿QQuuéé
ppaappeell  jjuueeggaa  eell  IInnccaassòòll??
Como gestor de polígonos el Incasòl no tiene compe-
tencia. Hasta ahora, en los 30 años de historia del Insti-
tut, sí nos hemos ocupado de todo aquello relacionado a
temas urbanísticos, desde el planeamiento, la propia

Mitke es un proyecto de iniciativa regional de ámbito europeo que, bajo la ‘Prioridad 1: innovación
y economía del conocimiento’, tiene como objetivo principal ofrecer los mecanismos necesarios para
la puesta en común, el intercambio y la transferencia de experiencias y opiniones entre regiones de
Europa para plantear soluciones y mejoras en la intervención en las zonas comerciales y polígonos
industriales de toda Europa, BAIP (Business Areas and Industrial Parks). De esta manera se
pretende contribuir a mejorar la gestión de dichas áreas. Cabe remarcar que los BAIP son un
instrumento político y de planificación de una importancia vital para el desarrollo local y regional
que, bien planificados y equipados, estimulan el traslado de industrias y ayudan a aligerar la
congestión y la contaminación de las zonas metropolitanas.

Redacción Interempresas

Entrevista a Jordi Mora, jefe de unidad de Control de Gestión del
Incasòl – Institut Català del Sòl

La tendencia es
‘humanizar’ los sectores
de actividad económica

“
Para Jordi Mora, lo importante es que, al final, “las empresas
tengan la percepción que realmente se pueden hacer cambios”.
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urbanización, venta y cesión a la Administración. En
todo este tiempo hemos trabajado para ofrecer sectores
industriales de calidad con acceso a todos los servicios
necesarios y así continuaremos, evidentemente alinea-
dos con los conceptos de sostenibilidad, movilidad, etc.
La realidad que nos encontramos paseando por el terri-
torio, es que los polígonos industriales padecen al largo
de los años una cierta degradación o que de algún modo
ciertos sectores no están suficientemente actualizados
para adaptarse a las nuevas tecnologías. Y por otra
parte, especialmente ahora que estamos en época de
crisis, el Incasòl quiere colaborar como ‘impulsor’ de la
actividad económica de Cataluña. Especialmente en
aquellos sectores que sean estratégicos, la ambición del
Incasòl es poder hacer que esto sea una realidad; que las
empresas puedan ser competitivas, con un valor añadi-
do, y estamos hablando de servicios para las empresas,
para el polígono, pero también para las personas. Es
decir, humanizar estos sectores. Que las personas ten-
gan en estos espacios determinados servicios que les
faciliten la vida: guarderías, restaurantes, gimnasios, etc.

NNooss  oollvviiddaammooss  ddee  llooss  ppoollííggoonnooss  ggrriisseess  ccoonn  mmuucchhoo
ccaammiióónn,,  cceemmeennttoo......
Exacto. Y teniendo en cuenta que, ahora, nuestra com-
petencia actual es la de urbanizar, nos tenemos que
plantear dónde podemos llevar a cabo algún tipo de
cambio para impulsar nuestra ambición de mejora: en la
planificación de los sectores. Este es nuestro objetivo:
cómo, desde el momento de la planificación, podemos
realizar los cambios necesarios para garantizar que en el
futuro, cuando se desarrolle el sector, este pueda acoger
una serie de servicios, mejoras e infraestructuras que
permita a las empresas ser más competitivas.

DDee  hheecchhoo,,  aallgguunnooss  ddee  llooss  nnuueevvooss  sseeccttoorreess  ddeell  IInnccaassòòll  yyaa
ttiieenneenn  eenn  ccuueennttaa  eell  eennttoorrnnoo
Sí, cada vez procuramos ser más respetuosos con el
medio natural. Además, el Incasòl tiene un sistema de
bipresidencia y una de ellas es la Conselleria de Medi
Ambient, así que cualquier actuación está claramente
enfocada para seguir las líneas de actuación que se
están llevando a cabo desde el punto de vista del respe-
to por el medio ambiente.

CCoonn  ttooddoo  eessttoo,,  ¿¿ccóómmoo  ppaarrttiicciippaa  eell  IInnccaassòòll  eenn  eell  pprrooyyeecc--
ttoo  MMiittkkee??
Hoy por hoy, la realidad es que solo podemos actuar
desde el ámbito del planeamiento. Nos podemos plan-
tear una serie de servicios y equipamientos que puedan
incorporar los sectores que desarrollamos en base a una
demanda contrastada. O un modelo de gestión territo-
rial para estos sectores. Pero, dado que la gestión terri-
torial en sí se escapa de nuestras competencias actua-
les, la única manera de garantizar este proceso es per-
manecer en el territorio, sobre todo en aquellos secto-
res más estratégicos. Es decir, conservar el patrimonio.

¿¿CCoonnvviirrttiiéénnddoossee  eenn  ggeessttoorr??
Aquí es donde está hoy el debate. Es algo totalmente
nuevo para el Incasòl y tampoco no tenemos compe-
tencias para ello, hoy por hoy, con la legislación actual.
Como mucho lo que podemos hacer es velar para que

esto pueda desarrollarse y permanecer en el sector para
ser impulsores. Hay otras entidades o figuras que pue-
den llevar a cabo la gestión. Y desde el Incasòl podemos
colaborar.
De hecho, cuando nació Mitke, justo acabábamos de
presentar el libro de estilo de sectores de actividad eco-
nómica, en el Barcelona Meeting Point de 2007, así que
apareció cuando en el Institut estábamos en pleno
debate sobre ello y sin tener definido el papel que juga-
ríamos.
Pero Mitke es una oportunidad para ir a otras regiones
europeas, conocer sus realidades, sus buenas prácticas
y qué problemas se están encontrando. Y Sprilur, que es
quien lidera este proceso, hizo un llamamiento inicial
entre las empresas que podrían estar interesadas, entre
las cuales quedamos aquellas que estaban más alinea-
das con su trabajo. Como Incasòl.

¿¿SSoonn  ttooddaass  ddee  ppeerrffiill  ppúúbblliiccoo??
Sí, todas son del ámbito público. Hay que tener en
cuenta que cuando quieres adherirte al programa te
plantean la siguiente cuestión: ¿Desde tu posición en tu
región puedes ser capaz de cambiar las políticas públi-
cas en el caso que creas que hay algo a mejorar? Así que,
o bien son empresas públicas, o bien están alienadas
con entes públicos. Son empresas que, de un modo u
otro, pueden influir en las políticas públicas. De las que
participamos en el Mitke, el Incasòl es la única que par-
ticipa solamente en el ámbito urbanístico. Otras tienen
ya experiencia en cuanto a gestores. Sprilur tiene expe-
riencia como gestor a través de una serie de sociedades
que ha ido organizando.
Así que nuestra experiencia en el Mitke pasa por plante-
ar cómo, desde el punto de vista urbanístico, podemos
hacer los polígonos competitivamente más sostenibles.
Los demás sí tienen experiencia en la gestión de polí-
gono y exponen precisamente estos temas. Por ejem-
plo, en el último viaje que hicimos, a Wakefield nos
presentaron una Buena Práctica en gestión de polígo-
nos industriales a partir de la experiencia de Langth-
waite Business Park, un polígono que había sufrido
fuga de empresas por problemas de seguridad. La solu-
ción pasó por una alianza entre entes públicos y priva-
dos que permitió llevar a cabo la inversión necesaria
para la transformación del lugar con mejoras en seguri-
dad, transporte e iluminación. Todo ello produjo un
efecto retroactivo y muchas empresas vieron de nuevo
la posibilidad de instalarse allí.

YY  lluueeggoo......
Claro, luego nosotros llegamos aquí con la experiencia
presentada pero nuestra legislación es diferente.
Pero sí podemos ser ambiciosos y, a partir de todas las
realidades presentadas, plantear la cuestión y poner
sobre la mesa la necesidad de tomar medidas en estos
temas. Tenemos que ir mejorando en cuestiones como
estas para que las empresas tengan la percepción que
hay más seguridad en los polígonos, pero también es
verdad que el problema tiene que existir, es decir, que
las empresas lo planteen.
Lo que es cierto es que, en la mayoría de casos, los
principales problemas que manifiestan los empresarios
están en el ámbito del mantenimiento y la seguridad.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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¿¿PPaarrttiicciippaann  oottrraass  ssoocciieeddaaddeess  ppúúbblliiccaass  eessppaaññoollaass  aaddee--
mmááss  ddee  SSpprriilluurr  ee  IInnccaassòòll??
Labein-Tecnalia, también de Euskadi.

TTrraass  llaass  rreeuunniioonneess,,  ¿¿ccuuááll  sseerrííaa  eell  ssiigguuiieennttee  ppaassoo??
Una vez recogidas todas las experiencias, hemos de
analizar aquello que veamos que podemos ser capaces
de incorporar en nuestros sectores de actividad econó-
mica y llevar a cabo una serie de debates entre todas
aquellas entidades del ámbito español con las que poder
llegar a acuerdos e impulsar cambios legislativos si es
necesario, por ejemplo en materia de seguridad en los
polígonos, con el fin de poder mejorar la competitividad
de nuestros sectores de actividad económica. En este
sentido, estamos en contacto con Sprilur, Sepes, Cepe, ,
también con Pimec, la Upic, etc. Es decir, en cuanto
queramos impulsar el debate no estaremos solos. Pero
de momento tomamos notas y en el momento en que
haya que tomar iniciativas lo plantearemos.

TTeemmaass  ccoommoo  mmoovviilliiddaadd,,  ggeessttiióónn  ddee  rreessiidduuooss,,  eettcc..,,  ¿¿ssee
hhaann  eexxppuueessttoo  eenn  llaass  rreeuunniioonneess??
Hasta ahora hemos realizado tres reuniones, la primera
de las cuales fue la de partida. Las otras dos, más temá-
ticas, han sido sobre la seguridad y sobre la especializa-
ción, algo que preocupa los países del Este, con polígonos
donde hay instaladas empresas de gran envergadura
dedicadas a sectores muy concretos y que en cuanto uno
de ellos falla les comporta serios problemas.
Cuando viajemos a Parma en el mes de abril trataremos
el tema del medio ambiente.
Pero tengamos en cuenta que los programas europeos
están muy pautados. Se marcan las reuniones y lo que
debe hacer cada uno, sin salirse del guión. Así que lo
más interesante a veces es, al margen de las reuniones
en sí, las relaciones que estableces con los participan-
tes y aquello que puedes sacar de provecho con los
diferentes mecanismos que pone en marcha el progra-
ma europeo: fórums de profesionales con debates en
línea, buenas prácticas recogidas en los viajes, etc.

¿¿YY  eell  IInnccaassòòll??
Nosotros plantearemos el tema del marketing territorial.

LLaa  mmeejjoorraa  ddee  llooss  aacccceessooss  oo  eell  ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo  ¿¿ssee
ppllaanntteeaarráá  eenn  aallgguunnaa  rreeuunniióónn  oo  ssoonn  tteemmaass  qquuee  yyaa  ttiieenneenn
rreessuueellttooss  llooss  ddeemmááss  ssoocciiooss??
La verdad es que todavía no se han trabajado. Pero en el
punto que nos encontramos es muy posible que nos
encontremos con alguno de ellos. En este momento esta-
mos en un punto que sí puede ser muy práctico para
nosotros y es el siguiente: a fin de demostrar que tu par-
ticipación en este programa europeo ha sido fructífera,
debes implantar alguna de las ‘buenas prácticas’ en tu
territorio. Para ello hemos elegido dos pruebas piloto
donde implantar los cambios que hayamos visto y crea-
mos interesantes. En este caso son Lleida y Viladecans.
En el primer año nos hemos dedicado a realizar encues-
tas en las pruebas piloto Mitke para conocer sus proble-
máticas y ver cuáles son sus ‘virtudes’; es decir, cuales
son sus necesidades y cuáles son las buenas prácticas. El
segundo paso ha consistido en la presentación de Buenas
Prácticas por parte de todos los socios en el ámbito de la
gestión. En el caso del Incasòl relacionadas con el tema
del urbanismo, que es nuestro campo. En total serán un
conjunto de 30 aportaciones que se valorarán para deter-
minar cuáles pueden aplicarse a las dos pruebas piloto. Y
seguro que entre ellas nos encontraremos con temas
relacionados con la movilidad, gestión de residuos, vin-
culación empresa-universidad, parques científicos... Pero
a día de hoy todavía no hemos podido tratarlo.

CCoommoo  eennttee  uurrbbaanniizzaaddoorr  ppooddééiiss  pprreevveerr  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee
ddeetteerrmmiinnaaddooss  sseerrvviicciiooss  ppeerroo  nnoo  ttrraattááiiss  ddiirreeccttaammeennttee
ccoonn  llaass  eemmpprreessaass......
Claro. Hacemos un estudio de necesidades, vemos la
demanda del entorno del sector y la oferta que pode-
mos proponer para ver qué servicios se podrían
implantar. Y en el tema de la gestión de residuos, al
igual que con otros servicios, lo que se está planteando
es que la gestión trascienda más allá del polígono, no
sea tanto poligonal sino más territorial. De algún modo,
lo que está claro, es que si tenemos una planta de trans-
ferencia o gestión de residuos en un ámbito y puede dar
servicio a sectores colindantes, no es necesario que
haya una gestión propiamente en cada sector. No seria
viable. Así, con la gestión territorial intentamos que se
generen economías de escala. y en el mismo sentido
estaríamos hablando de gimnasios y guarderías. No
tiene sentido poner una guardería en cada sector cuan-
do hay territorios con un polígono detrás de otro. En el
caso de Lleida, por ejemplo, no solo nos planteamos si
necesitan determinados equipamientos o servicios,
sino también estamos mirando qué hay en el entorno
que pueda cubrir esta necesidad.

¿¿DDeessaarrrroollllaarr  ppoollííggoonnooss  mmááss  ssoosstteenniibblleess  ssuuppoonnddrráá  ttaamm--
bbiiéénn  uunn  ccaammbbiioo  ddee  mmeennttaalliiddaadd  eenn  llooss  mmuunniicciippiiooss  aa  llaa
hhoorraa  ddee  aallbbeerrggaarrllooss??
Incasòl procura desarrollar sectores con influencia
supramunicipal así como sectores que reequilibren la
actividad económica en el territorio. Con el concepto
detmarketing Territorial que ponemos hoy en día sobre
la mesa, queremos que sea el cliente quien nos marque la
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Socios del proyecto Mitke

• Sprilur S.A. Euskadi(ES)
• Labein-Tecnalia. Euskadi (ES)
• Asociación Pannon Business Network. Región

de Pannon Occidental (HU)
• Agencia de desarrollo regional de Rzeszow (PL)
• Oficina del alguacil de Lubelskie Voivodeship (PL)
• Agencia de Desarrollo Regional de Rzeszow (RO)
• Soprip spa. Emilia Romagna (IT)
• First. The Wakefield District Development

Agency West Yorkshire (UK)
• Shannon Development Southern and Eastern (IE)
· Udaras na Gaeltachta Border, Midland and

Western (IE)
• Institut Català del Sòl - Incasòl. Catalunya (ES)
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necesidad de desarrollo de los sectores. Ha de ser la
demanda quien marque la dirección a seguir a partir de
las actividades que las empresas quieran llevar a cabo.
Hemos de ser capaces de desarrollar aquellos sectores de
actividad económica que nos están demandando las
empresas, adecuados a sus necesidades y entorno.
Tanto arquitectónicamente como en temas como la
movilidad desarrollaremos sectores en función de lo que
nos demande el mercado. Polígonos evidentemente sos-
tenibles que comportaran, como no, un cambio de men-
talidad para aquellos municipios que los quieran albergar.

EEss  ddeecciirr,,  ddeennttrroo  ddee  1100--2200  aaññooss,,  ¿¿llooss  sseeccttoorreess  ddee  aaccttiivvii--
ddaadd  eeccoonnóómmiiccaa  ssoosstteenniibblleess  yy  mmeeddiiooaammbbiieennttaallmmeennttee
rreessppoonnssaabblleess  sseerráánn  lloo  ccoommúúnn??
Sí. Además, si en las últimas décadas, a fin que pudiera
crecer y ordenarse la actividad industrial, se habían ‘qui-
tado’ las empresas del entorno urbano ahora la tendencia
ha de ser humanizar ese entorno, ‘acercarlos’ al mundo
urbano, ya sea de forma física o mediante las sinergias
que se puedan crear entre polígono y mundo urbano.
Y creo que arquitectónicamente, pero también huma-
namente, se debe dar un cambio en el siglo XXI muy
importante y que estos espacios de actividad económi-

ca dejen de ser estos espacios grises y alejados, oscu-
ros, etc. Creo que este será el gran cambio que se debe
producir: hacer que las empresas se sientan cómodos y
que además tengan aquellos servicios que les permitan
ser más competitivos, que hablen entre ellas, que gene-
ren economías de escala.
El gran cambio para Incasòl en el proceso Mitke será
cuando veamos cuáles de las 30 buenas prácticas pode-
mos implementar. El programa de Mitke nos pide que
lo apliquemos en las pruebas piloto pero además es
posible que alguna de ellas se puedan incorporar tam-
bién en algún otro sector. Creo que es interesante estar
en este proyecto: protocolariamente tendremos que
aplicarlo en Lleida y demostrar que ha ido bien, pero
evidentemente también participamos para aprender y
ver qué se está haciendo en otras partes.

¿¿CCuuááll  eess  eell  ccaalleennddaarriioo  pprreevviissttoo  ddeell  pprrooggrraammaa  MMiittkkee??
En Parma nos reuniremos en abril y trataremos sobre el
medio ambiente. Antes de verano, junio o julio, será Polo-
nia, sobre el tema de los clústers. La de Incasòl será en
febrero de 2011, sobre el marketing territorial. Hacia el
verano, mayo-junio, iremos a Irlanda (Networking and
connections) y el cierre será sobre octubre en Bilbao.

¿¿YY  ddeessppuuééss  ddee  MMiittkkee??
Mi objetivo al final es lograr que, allí
donde hayamos realizado las pruebas pilo-
to, el Incasòl haya sido impulsor, que las
empresas tengan la percepción que real-
mente se pueden hacer cambios. Notar
que, tras esta iniciativa, algo se ha movido.
De hecho en Lleida, donde estamos
logrando mayores resultados, nos reuni-
mos hace ya un año con el presidente de la
asociación de empresarios del polígono
para presentarles el proyecto Mitke y
explicarles la intención de implantar algu-
nas mejoras en su polígono a fin de conse-
guir una mayor competitividad, valores
añadidos, etc. La respuesta fue clara “está
muy bien pero primero hay que cubrir las
necesidades más inmediatas: seguridad
viaria, falta un directorio en el polígono,
señalización, etc.”. A partir de aquí inicia-
mos una serie de reuniones mensuales
con el Ayuntamiento, la asociación de
empresarios del polígono y el Consorcio
de Promoción Económica de Lleida, en la
cual también se incorporó el departamento
de urbanismo del consistorio para que
pudieran atender las peticiones de los
empresarios. Con todo, en diciembre se

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

“Para demostrar que tu participación en Mitke ha sido fructífera
debes implantar alguna de las ‘buenas prácticas’ en tu territorio.

Nosotros hemos elegido dos pruebas piloto: en Lleida y Viladecans”

Polígono El Camí dels Frares, uno de los dos sectores de actividad económica
elegidos por el Incasòl para llevar a cabo su prueba piloto dentro del proyecto Mitke.
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firmó un convenio entre el Ayuntamiento, el Incasòl, la
asociación de empresarios, el Consorcio en el que se
manifiesta que estamos de acuerdo para llevar a cabo en
el polígono El Camí dels Frares esta prueba piloto. Ya fue
un gran paso. Y el siguiente fue en el mes de marzo cuan-
do se convocó un plenario con el fin de reunir a todas las
empresas del polígono e informar de los avances que
estamos haciendo: hoy día, de las casi 170 empresas que
forman parte del polígono solamente están asociadas
unas 40; un nivel de asociacionismo muy bajo. Así que
nuestro primer objetivo, y ya sería un punto de mejora,
es fortalecer esta asociación y al mismo tiempo hacer
que las personas que participen en ella actúen. Que sean
los impulsores de las mejoras.
El resultado del plenario, al que asistieron ya unos 30
empresarios, fue satisfactorio: hemos constatado a partir
de este encuentro un aumento en el número de asocia-
dos. Pero siempre teniendo en cuenta que, más allá de
fortalecer la asociación e incrementar el número de aso-
ciados y trabajar con el Ayuntamiento para que se pue-
dan desarrollar la serie de mejoras que se están deman-
dando, nosotros estamos allí para aportar mejoras rela-
cionadas con el programa Mitke. Incorporar actividades
y servicios que permitan a las empresas ser mas compe-
titivas. Para nosotros es importante porque, puesto que
de momento no podemos actuar en el ámbito de la ges-
tión, sí podemos hacer algo como impulsores de mejoras.

¿¿YY  eell  oobbjjeettiivvoo  eess  tteenneerrlloo  eenn  mmaarrcchhaa  ppaarraa  22001111??
La realidad es que son procesos muy lentos. En octubre
de 2011 acaba el proyecto Mitke pero mi intención es
que la prueba piloto no termine allí. Debe continuar. Si
en octubre de 2011 hemos llegado al planteamiento,
muy bien, pero que luego se lleve a la práctica.■

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Lograr los resultados del Mitke
El proyecto Mitke ha preparado tres herramientas y
mecanismos básicos para alcanzar los objetivos del
proyecto. Se trata de:
• Reuniones y actos: visitas de estudio, talleres inte-

rregionales, seminarios, conferencias, etc.
· Soporte a la información y la publicidad: sitios web,

boletines informativos, folletos, Comunicados de
prensa, etc.

• Fórum de profesionales al sitio web donde se orga-
nizan debates en línea.

• Análisis regional comparativo, informes de buenas
prácticas (incluidos en una colección de estas).
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NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

El nuevo servicio Mold e-logístic@ se ha desarrollado
sobre la base de clientes y los años de trayectoria de
Moldstock en la gestión de cadenas de suministro exi-
gentes y efecientes cotas de calidad. Por su parte, Mold
Devolución es el servicio de logística inversa destinado
a solventar cualquier incidencia en las mercancías que
sean rechazadas por diferentes motivos al punto o des-
tino final, ocupándose de la recogida, recuperación, tra-
tamiento y puesta a disponibilidad al cliente de nuevo
para su venta.
Para Manel Torres, director general de Moldstock
Logística, ha adelantado la cifra de negocio prevista
para Mold e-logistic@: “En este primer ejercicio tene-
mos una previsión de facturación que alcance aproxi-
madamente del 5% de la cifra de negocio conseguida
en 2009. Aunque se trata de un ejercicio macroeconó-
mico recesivo, Moldstock Logística ha conseguido

Moldstock Logística (Grupo Moldtrans) ha
iniciado la comercialización de dos nuevos servicios
destinados a compañías de la gran distribución con
área de negocio, tanto en el comercio electrónico
como en la logística inversa. Según el análisis de
mercado realizado por Moldstock Logística, las
ventas online registran una tendencia alcista en los
últimos años y se van consolidar todavía más con
los teléfonos y dispositivos informáticos móviles,
de cada vez menor tamaño y mayor eficacia.
Respecto a la logística inversa, su necesaria gestión
se ha demostrado como competitiva, en una
coyuntura de constante reducción estratégica de
costes en la recuperación y puesta a disposición de
nuevo para la venta.

Redacción Interempresas

cerrarlo incrementando en su cifra de negocio así
como los beneficios. Respecto al 2011 y 2012, espero
que las ventas por Internet se multipliquen de forma
exponencial y nos situemos como un operador logísti-
co especialista”.
Respecto a Mold Devolución, el director general de se
ha mostrado aún más optimista: “La conocida como
‘Última Milla’o ‘Milla de Oro’ en la planificación de la
distribución es un elemento fundamental a la hora de
valorar si una programación logística ha tenido éxito.
Entiendo que las devoluciones o logística inversa deben
ser gestionadas por operadores profesionales con
mucha experiencia. Nosotros acumulamos este conoci-
miento y por eso lanzamos este nuevo producto, en el
que tenemos mucha confianza. En este caso, nuestra
previsión es de aprox. un 9% sobre la facturación regis-
trada el pasado ejercicio”.■

Mold e-logístic@ y Mold Devolución se comercializarán en todas
las Delegaciones: Alicante, Barcelona, Girona, Madrid y Valencia

El comercio electrónico y
la logística inversa, las
dos nuevas apuestas de
Moldstock Logística

Manel Torres prevé una cifra de negocio más que
positiva para Mold e-logistic@: “En este primer
ejercicio tenemos una previsión de facturación que
alcance aproximadamente del 5% de la cifra de negocio
conseguida en 2009.
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La creación del polígono industrial Son Castelló fue
promovida por la Asociación de Industriales de Mallor-
ca (Asima), asociación empresarial creada en 1964 con
el objetivo de industrializar Mallorca con los beneficios
del turismo, por si un día esta actividad dejaba de pro-
ducir beneficios. Inaugurado en 1967, Son Castelló fue
el primer polígono industrial de iniciativa privada cre-
ado en España.
Con una superfície de 2.300.000 metros cuadrados, el
polígono alberga unas 1.200 empresas aproximada-
mente, de servicios, comerciales e industriales, así
como organismos oficiales como el SOIB, la sede cen-
tral de los bomberos de Palma, y diversas consejerías
del Govern Balear. Entre las empresas más importan-
tes situadas en el polígono destacan la cadena hotele-
ra Sol Meliá, el grupo Iberostar, Viajes Iberia, la sede
central de TUI España o de la compañía aérea Air Ber-
lín.

Son Castelló se encuentra en la ciudad de Palma de Mallorca. Cuenta con una superfície de
2.300.000 metros cuadrados, en unos terrenos prácticamente llanos, en los que se han asentado
aproximadamente unas 1.200 empresas de servicios, comerciales e industriales, así como
organismos oficiales. Su construcción cuatro décadas atrás permitió el traslado de las industrias y
almacenes situados en el casco antiguo de Palma de Mallorca al nuevo polígono, permitiendo su
ampliación y modernización.

Redacción Interempresas

Inaugurado en 1967, todavía es el área industrial más importante
de las Baleares

Son Castelló, el polígono
‘histórico’ de Mallorca

Entrada al polígono de Son Castelló desde la Ma-13.
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Entorno económico
Palma es el centro industrial más importante
de Mallorca y concentra la mitad de la pobla-
ción activa industrial. Predomina la pequeña
industria: el 80% de las empresas tienen
menos de 5 trabajadores y solo el 1% (unas 50
empresas), más de 50. La industria mediana y
grande tienden a situarse en la periferia urba-
na, especialmente a lo largo de la carretera de
Inca, donde destacan, además del polígono de
Son Castelló, el de Can Valero (257.085 metros
cuadrados) en la carretera de Sa Vileta, tam-
bién pertenecientes inicialmente a la Asocia-
ción Sindical de Industriales de Mallorca
(Asima).
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Historia de una iniciativa privada
Con la realización del polígono, la ciudad de Palma de
Mallorca creció un 30% su superficie urbana al trasla-
dar la mayoría de las industrias y almacenes situados
en el casco antiguo de Palma. Esto se produjo sin que
supusiera dispendio alguno al erario público, puesto
que la iniciativa de la construcción del polígono fue
estrictamente privada. Los terrenos se vendieron a pre-
cio de coste, sin ánimo de lucro. Se recargó unas 50
pesetas sobre el costo inicial de cada metro cuadrado
con lo que se obtuvo un fondo para dotar al polígono de
servicios sociales como la construcción de un edificio
representativo de quince plantas, la Torre Asima, sede de
la asociación empresarial; el Polideportivo Príncipes de
España que fue premiado en los Juegos Olímpicos de
México 1968 con la medalla de oro al mejor proyecto; el
edificio de los comedores comunales, hoy guardería
infantil; las viviendas para trabajadores situadas en S'In-
diotería. Asimismo, se crearon dos colegios, un centro de
formación profesional, un centro de experimentación
agrícola y un instituto de formación empresarial el
IBEDE (Instituto Balear de Dirección Empresarial).

una segunda lectura, la victoria de los empresarios que
lo habían fundado. Con la llegada de la democracia, el
nombre fue sustituido por el de Son Castelló, topóni-
mo original de una de las fincas más grandes que inte-
graba el proyecto. Oficialmente, la denominación
correcta es la de ‘Polígono Industrial Ramón Esteban
Fabra’, en memoria de uno de los empresarios que tuvo
la iniciativa de construir uno de los primeros polígonos
industriales inaugurado en España. Todas las calles de
este polígono a excepción de las dos principales, la
Gran Vía Asima y la Avenida 16 de julio, llevan nombres
de diferentes gremios.■

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Calle del Gremi de los Traginers d'Oli (arrieros de aceite).
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Torre Asima

La Torre Asima es el icono mas emblematico
del Poligono Son Castelló, y un símbolo visible,
desde la Autopista Ma-13. Fue diseñada junto al
resto del polígono por el arquitecto Alejandro
Villalba. Se decidió que estuviese situada en la
Gran Vía Asima debido a que ésta era una de las
avenidas más comerciales y de concentración
empresarial de Mallorca. La construcción de
este edificio se empezó a concretar a fines de la
década de 1960, aunque no se inauguró oficial-
mente hasta 1973. Es el segundo edificio más
alto de las Islas Baleares tras la Torre Mallor-
ca, también situada en la capital balear. Se trata
de un edificio destinado a oficinas. Su altura
ronda los 60 metros y consta de 15 plantas, una
última destinada a Penthouse y a sala de confe-
rencias. Su fachada, se caracteriza por ser de
hormigón, con placas de aluminio a modo de
‘gradei solei’ con las siglas de Asima que sirven
para proteger de los rayos de sol intensos.
Según los movimientos del sol, giran varias
ventanas de metal, y se consigue luz, sin cegar
a los trabajadores de las respectivas plantas.

Al trasladar industrias del
casco antiguo de Palma al
nuevo polígono, la ciudad

creció un 30%

El polígono Son Castelló, inicialmente se denominó
polígono ‘La Victoria’, un nombre con connotaciones
franquistas que inicialmente agradó a los sectores con-
servadores de Madrid, pero que supuso, más adelante
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El impulso del papel que puede jugar Canarias como plataforma logística del Atlántico y la
ampliación de los negocios relacionados con este sector son los principales objetivos marcados por
el I Salón Atlántico de Logística y Transporte (SALT 2010), que se celebrará los días 5, 6 y 7 de
mayo en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife. Se trata de una iniciativa fruto
de la colaboración entre agentes públicos y privados que ha impulsado el Clúster Canario del
Transporte y la Logística y que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias que
complementa así el esfuerzo realizado en los últimos años para situar al Archipiélago en las
mejores condiciones para su crecimiento.

Redacción Interempresas

A dos meses de su celebración más de 50 empresas habían
confirmado ya su participación en el SALT 2010

Canarias impulsa su
papel como plataforma
logística intercontinental

El Salón del Atlántico de Logística y Transportes pretende, además del reconocimiento de Canarias como plataforma logística, fortalecer
el sector y su cadena de valor.
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Y la respuesta empresarial no se ha hecho esperar. A
dos meses vista de abrir las puertas del nuevo salón,
más de 50 empresas habían ya confirmado su partici-
pación en SALT 2010.
Estos primeros resultados, que se dieron a conocer a
primeros de marzo tras la segunda reunión del Comité
Organizador, evidencian una respuesta muy positiva
por parte del empresariado, tanto canario como nacio-
nal e internacional, que ha visto en dicho evento una
oportunidad importante de cara a la expansión de su
actividad y para la consolidación de Canarias como pla-
taforma entre Europa y América, según explicaron los
presidentes del Comité Organizador del Salón, Adán
Martín, y del Clúster, Eduardo Bezares, que compare-
cieron ante los medios de comunicación junto al presi-
dente de la Cámara de Comercio Americana en Cana-
rias, Pedro Agustín del Castillo. Para Adán Martín,
“estos datos evidencian la respuesta positiva del
empresariado al encuentro” que se celebrará este año en
Tenerife y que en mayo de 2011 se trasladará a Las Pal-
mas de Gran Canaria. El presidente del Clúster, Eduar-
do Bezares, afirmaba que el encuentro contribuirá a
mejorar los procesos internos y la competitividad de
las empresas.
Por su parte, el titular de la Cámara de Comercio Ame-
ricana en Canarias, Pedro Agustín del Castillo, afirma
que “el Salón supone una aportación a la diversificación
de la economía de las Islas”.
Asimismo, Adán Martín destacó que, pese a los
momentos de crisis que se están viviendo, “el salón ha
levantado expectativas entre las empresas, tanto para

aprender como para encontrar oportunidades” y matizó
que “si Canarias quiere superar la crisis, necesita
ampliar mercados y para ello es necesario la conectivi-
dad”. En este sentido, puntualizó que este evento pre-
tende promover todas las actividades vinculadas al
transporte y a la logística, así como potenciar la ubica-
ción de Canarias como puente entre tres continentes.
Igualmente, apuntó que el encuentro adopta un cariz
especial teniendo en cuenta que aglutinará la presencia
tanto de las instituciones como de los diferentes secto-
res económicos. Sobre todo, precisó, como consecuen-
cia del interés que suscita para todos estar bien conec-
tado. Al respecto, valoró el apoyo manifestado ayer por
el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
Javier Sánchez Simón, a esta iniciativa.

Potenciar el papel del Archipiélago como pla-
taforma tricontinental
SALT 2010 se celebrará en el Centro Internacional de
Ferias y Congresos de Santa Cruz de Tenerife los pró-
ximos 5, 6 y 7 de mayo. Se trata de un encuentro en el
que se profundizará en la importancia que tienen los
sectores de la logística y el transporte en el desarrollo
de la economía y de la competitividad de Canarias, así
como en la integración del Archipiélago en su entorno
geográfico.
Este encuentro es una iniciativa del Clúster Canario del
Transporte y la Logística que cuenta con el patrocinio
del Gobierno de Canarias y en el que colaboran nume-
rosas instituciones públicos y privados.
Cabe recordar que el sector de la logística y el trans-

Durante la rueda de prensa, en el centro vemos a Adán Martín (presidente del comité organizador). A la derecha Eduardo Bezares
(presidente del Clúster) y a la izquierda, Pedro Agustín del Castillo, presidente de la Cámara de Comercio Americana en Canarias.
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porte son claves para el desarrollo de la economía y la
competitividad de Canarias, así como para la integra-
ción del Archipiélago en su entorno geográfico. Ade-
más, tiene un carácter básico a la hora de situar a la
economía en una posición competitiva en un mercado
y un mundo cada vez más globalizado, en el que se
mueven de forma continua millones de personas y
toneladas de mercancías.
El Salón Atlántico de Logística y Transportes es una
apuesta por el desarrollo en Canarias de un sector que
puede convertirse en una alternativa real y viable de
negocio en un momento en el que se están producien-
do grandes cambios económicos que obligan a alejarse
de otras áreas que ya resultan menos competitivas.

Sus organizadores ya han
avanzado que en 2011 SALT

se trasladará a Las Palmas de
Gran Canaria

Este encuentro se presenta en un momento clave para
renovar estrategias y posicionar adecuadamente los
negocios en el ámbito nacional e internacional. El Salón
está abierto a todas las empresas con interés en el mer-
cado canario y en el mercado exterior, utilizando el
Archipiélago como plataforma de operaciones y apro-
vechando su situación geoestratégica entre Europa,
África y América.
Las Islas tienen una situación geográfica privilegiada
debido a la cercanía a los continentes africano y euro-
peo y por ser un punto estratégico en las conexiones
con América. Para el posicionamiento de Canarias
como nodo de intercambio tricontinental es necesario
garantizar la movilidad de personas y mercancías con el
menor coste y en el menor tiempo posible. Durante
este encuentro, ponentes y asistentes profundizarán en
este concepto.
Las propias instituciones europeas han apostado por el
desarrollo del sector del transporte como una de las
líneas preferentes de actuación en relación a las regio-
nes ultraperiféricas (RUP), entre las que se encuentra
Canarias. Por su proximidad al continente africano, la
Comisión Europea considera que el Archipiélago juega
un papel fundamental en las relaciones con el África
Atlántica.
Además, el desarrollo de las facilidades de movilidad es
clave para asegurar el mantenimiento de un sector fun-
damental para el Archipiélago como es el turismo.
El objetivo de los organizadores es que el Salón pueda
celebrarse con carácter anual, ubicándose, de forma
alterna, en los dos principales recintos feriales de Santa
Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Esta iniciativa cuenta con importantes apoyos, que se
ponen de manifiesto en la amplia representación de
instituciones en su Comité de Honor, presidido por su
Majestad el Rey; el ministro de Fomento, José Blanco; el

presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero,
así como los máximos responsables de las principales
instituciones del Archipiélago y de entidades empresa-
riales.
Todas estas entidades también participan económica-
mente en la puesta en marcha del Salón y forman parte
de su Comité de Organización, que está presidido por el
ex jefe del Ejecutivo canario Adán Martín.
Entre las entidades que participan, además del Gobier-
no de Canarias se encuentra el Cabildo de Tenerife, el
Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, la Cámara de Comercio de Santa Cruz
de Tenerife, la Cámara de Comercio de Las Palmas,
Puertos del Estado, AENA, la Universidad de La Lagu-
na, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la
Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tene-
rife, la Confederación Canaria de Empresarios, la Auto-
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y la Autori-
dad Portuaria de Las Palmas.
A través de este Salón Atlántico de Logística y Trans-
portes, además de impulsar el desarrollo del sector, así
como las empresas y negocios relacionados, se preten-
de ampliar, consolidar y expandir la presencia de las
empresas en el mercado canario y en los del entorno;
promocionar las empresas, productos y servicios; faci-
litar las relaciones comerciales y los contactos cualifi-
cados con el fin de aumentar los volúmenes de nego-
cios; acercar a la ciudadanía información de actividades
y servicios, públicos y privados, del sector logístico y
del transporte; y contribuir al conocimiento de las ven-

Específicamente dirigido a:
• Servicios y operadores logísticos.
• Servicios de y para el transporte de pasajeros

y mercancías.
• Operadores de transportes aéreos, marítimos

y terrestres.
• Operadores de gestión y servicios en puertos y

aeropuertos.
• Servicios de distribución y almacenamiento.
• Servicios de tránsito e intermediación.
• Empresas de servicios auxiliares y de gestión

del transporte.
• Servicios de apoyo a la innovación y al desa-

rrollo tecnológico.
• Servicios de gestión, aseguramiento y finan-

ciación.
• Consultoría e Ingeniería.
• Proveedores de equipamientos.
• Proveedores de equipos, servicios y elemen-

tos de transportes, almacenamiento, manipu-
lación, carga y descarga.

• Infraestructuras, inmobiliarias, instalaciones
y desarrollos para la logística y el transporte.

• Servicios, materiales y accesorios de envase,
embalaje y manutención.

• Otras actividades y servicios especializados
vinculados al transporte y la logística.
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tajas y oportunidades de Canarias como plataforma
logística del Atlántico.
El salón cuenta con 12.000 metros cuadrados de espa-
cio para exposición y lugares de encuentro para que los
profesionales puedan mantener reuniones durante los
tres días en que se desarrolla este evento.

Características del sector
El sector de la logística y el transporte en Canarias
juega un papel estratégico en la economía y en la cohe-

sión del territorio, además de tener un peso
específico muy importante dentro del conjunto
total del PIB de la Comunidad Autónoma.
Recientes estudios constatan que el transporte
supone en Canarias el 10,5% de la producción
regional de bienes y servicios y da empleo al
11,8% de la población activa.
El Archipiélago cuenta con ocho aeropuertos
con más de 1.000 frecuencias semanales de
trayectos y 16 puertos que dan cabida a más de
600 travesías semanales y en los que se mue-
ven más de 35 millones de toneladas de mer-
cancías al año. También dispone de potente
servicio de transporte público por carretera,
que recorre cada año 85 millones de kilóme-
tros.
Para hacer posibles todas estas operaciones, en
el Archipiélago se ha realizado una importante
apuesta por las infraestructuras de transporte y
logística, y hasta el año 2020 hay prevista una
inversión de cerca de 8.000 millones de euros.
El Salón del Atlántico de Logística y Transpor-
tes pretende, además del reconocimiento de

Canarias como plataforma logística, el fortaleci-
miento del sector y de la cadena de valor del

mismo, el aumento de empresas y negocios que se ubi-
can en el Archipiélago, el impulso de los mercados de
referencia y el posicionamiento de las Islas dentro de
los mercados de negocios.
También se quiere contribuir al desarrollo del sector
facilitando la realización de negocios y a través de la
promoción de las excelencias y oportunidades de Cana-
rias. Supone importantes oportunidades para las
empresas para abrir nuevos mercados y rutas, así como
expandir las redes de negocio.■

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Momento de la reunión celebrada a primeros de marzo del Comité
Organizador del salón.

Programa de actividades paralelas
El Salón Atlántico de Logística y Transporte 2010 incluye en su programa varias actividades paralelas, a través de
las cuales se pretende abrir un foro de debate para los profesionales con el fin de poder debatir sobre las pers-
pectivas y cambios en el sector, ya que van a participar destacados expertos nacionales e internacionales.
La ‘Conferencia Internacional sobre Conectividad Aérea y Marítima en el Atlántico Sur’ tendrá lugar el martes, 5 de
mayo, de 9:00 a 17:30 horas. Los participantes en esta actividad tratarán sobre la conectividad aérea y marítima
entre Canarias y los países del entorno, tomando como referencia tanto a Canarias como plataforma o espacio
logístico, como las necesidades de desarrollo de África, así como las experiencia, avances y demandas de los paí-
ses emergentes de América y Asia.
El VII Foro de Innovaciones Tecnológicas para el Transporte ‘Transnova’ se celebrará el miércoles, 6 de mayo, de
9:00 a 19:00 horas. La finalidad es dar a conocer y debatir innovaciones en el transporte, servir de punto de encuen-
tro para valorar las oportunidades de negocio que ofrecen las estrategias de innovación para la competitividad de
las empresas del sector y construir un espacio abierto de debate y colaboración entre empresas e instituciones
sobre las preocupaciones del sector.
El jueves, 7 de mayo, se realizará el ‘Foro de Cooperación en Transporte y Logística en España’. Se trata de un
encuentro de varios cluster sobre transporte y logística. Durante esta actividad, los expertos plantearán una estra-
tegia de cooperación y colaboración para garantizar los procesos de dinamización y consolidación de las agrupa-
ciones empresariales. También se celebrará una mesa debate en referencia a la agenda estratégica para un desa-
rrollo futuro compartido.
Además, los organizadores llevarán a cabo otras actividades con las empresas participantes y con los visitantes,
como los premios que se concederán a la empresa canaria de transporte y logística más innovadora, a la compa-
ñía con mejor historial de servicios o a la que tenga mejores medidas de eficiencia energética.
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>>
¿Cómo se puede mejorar la comunicación entre puerto, transporte marítimo y terrestre? ¿Cómo
podemos ser más eficientes desde que llega un barco hasta que la mercancía pasa a tierra y se
distribuye a sus respectivos destinos? Esta y otras cuestiones son las que se intentarán dar
respuesta dentro del proyecto ‘Hinterport: promoción de la cooperación e integración del
transporte de mercancías en los puertos interiores’, financiado por el programa Marco Polo II de la
Comisión Europea.

Fuente: Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene)

El pasado 5 de marzo arrancó este proyecto, que se desarrollará
durante dos años

‘Hinterport’ o cómo
estimular la
intermodalidad en los
puertos europeos

Conforme los puertos han ido creciendo, la
accesibilidad a la zona donde se recogen
las exportaciones afronta problemas como
la congestión de las áreas portuarias y de
las rutas de acceso a los diferentes puertos.



Hinterport es un proyecto europeo cuyo líder es
Interporto Bologna, S.p.A. (Italia) que cuenta además
con la participación de numerosos operadores, puer-
tos y organizaciones europeas procedentes de Italia,
Eslovenia, Grecia, Alemania, Francia, Lituania, Bélgica
y Estonia. A nivel nacional trabajan en el Instituto
Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística
(Itene), la Fundación Valencia Port y el proyecto Puer-
to Seco de Azuqueca de Henares.
La globalización ha acelerado el desarrollo del trans-
porte de mercancías y la logística, exigiendo nuevos
servicios y de mayor calidad. Conforme los puertos
han ido creciendo, la accesibilidad al ‘hinterland’,
(territorio o área de influencia de un puerto donde se
recogen las exportaciones y a través de la cual se dis-
tribuyen las importaciones), se ha convertido en una
de las principales áreas de interés, que debe afrontar
problemas como la congestión de las áreas portuarias
y de las rutas de acceso a los diferentes puertos.
Una aproximación más racional a este problema es el
desarrollo de terminales interiores (‘hinterland ter-
minals’) complementarias a los servicios portuarios,
que en cooperación con operadores multimodales,
terminales marítimas, navieras y otros operadores,
pueden facilitar la descongestión de los puertos y
establecer soluciones sostenibles. De hecho, numero-
sos puertos europeos ya han trabajado en este senti-
do y han reducido el número de camiones trasladan-

do ese tráfico al ferrocarril de una forma exitosa.
Este proyecto pretende estimular el transporte inter-
modal en toda Europa. El objetivo principal se centra
en establecer una red interactiva de agentes relaciona-
dos con el trasporte intermodal que permita recopilar
buenas prácticas de negocio al transporte alrededor de
Europa, validar su aplicabilidad y promover su utiliza-
ción mediante actividades de formación y difusión
basadas en innovadores métodos y herramientas de
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC).
‘Hinterport’ es una acción de aprendizaje en común y
pretende convertirse en un verdadero hito para el
mundo del transporte intermodal en Europa a través
de la creación de un foro que, tras la finalización del
proyecto, alcanzará la categoría de Hinterport Promo-
tion Association.
Esta asociación funcionará como una entidad de refe-
rencia para favorecer la intermodalidad en los puertos
europeos, una plataforma de intercambio para confir-
mar la aplicabilidad de las mejores prácticas identifi-
cadas que se promoverá a través de capacitación y
actividades de difusión utilizando métodos innovado-
res y herramientas TICS.
El pasado 5 de marzo arrancó este proyecto, que se
desarrollará durante dos años, con la reunión de los 17
socios de este proyecto en la Cámara de Comercio de
Bolonia (Italia).■
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Productos exclusivos 
Servicio de comercialización Industrial y Logístico
Cataluña

Pº de Gracia, 11, Esc. A - 4ª. 08007 Barcelona. ESPAÑA. Información en el : +34 93 445 33 66

Más producto disponible en www.joneslanglasalle.es

Plataforma logistica llave en mano.  Naves y suelo 
logístico en venta y alquiler. PI Sant Feliu de 
Buixalleu. Superficies a partir de 3.000 hasta 58.000 
m² / muelles de carga y descarga / servicios, aseos y 
oficinas / altura libre 10m

Naves industriales en venta y alquiler 
Vilassar de Dalt. Naves desde 900 m² a 5.000 m² / 
Posibilidad de venta conjunta o por separado / Salida 
directa a C-32

Nave logística en alquiler . PI Pla de Santa Anna. 
Zona Manresa. nave 20.600 m² / 24 muelles de carga / 
500 m² oficinas / altura libre 10 m / amplio patio frontal

Nave Industrial en venta y alquiler. PI Molí del Racó. 
Sant Sadurní d’Anoia. Superficie construida 1.893,85 
m² / Servicios, aseos, oficinas / altura libre 10 m / 
amplio patio

Porta Terrassa. Naves industriales y comerciales en 
venta. Situado en Terrassa frente al Parc Vallés / 
superficie 15.000 m² / 16 naves a partir de 500 m²

Nave industrial en venta y alquiler. PI Can 
Salvatella. Barberà del Vallès. Superficie construida 
6.575 m² / 3 muelles de carga y descarga / Totalmente 
acondicionada: vestuarios, office, aseos

anuncio_expansion_Barcelona.ai 22/03/2010 16:57:54
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Ante la complejidad de la situación y el alcance multi-
sectorial de la crisis en la que nos encontramos inmer-
sos, el mercado industrial podría situarse como uno de
los más dañados dentro del inmobiliario. Muchos han
sido los negocios que a lo largo de estos tres años no
han sobrevivido y los que sí lo han hecho, la mayoría
todavía luchan por mantenerse. La ausencia de una
demanda fuerte que anime el sector se suma a la difícil
situación de unos propietarios que se encuentran con
un patrimonio industrial por el cual pagaron, años

Desde luego uno de los sectores que más está sufriendo la crisis es el inmobiliario, fruto, sin duda,
del excesivo optimismo que reinó en el mercado durante demasiado tiempo. Un estado de alegría
constante que generó no solo un exceso de especulación, sino también una abundante
concentración de capital y la irrupción de algunos nuevos empresarios no del todo entendidos en la
materia. Un conjunto de actuaciones y actitudes que no entraremos a juzgar, al menos en este
artículo, pero que como diría el refrán, ‘entre todos la mataron y ella sola se murió’.

Departamento Industrial, Forcadell

El área de Consultoría & Research de Forcadell ha reforzado sus
servicios de valoraciones inmobiliarias y estudios de mercado

Es la hora de la
verdadera consultoría
inmobiliaria

atrás, un precio (razonable en aquel momento), valora-
do en base a unas expectativas permanentes de subidas
interanuales de entre el 10 y el 20%. Unos precios que
sin duda habrán variado y sobre los cuales deberán
tomarse decisiones de vital importancia.
Pero parece que soplan vientos favorables. Quizá los
vientos no son muy fuertes, ni soplan en una dirección
bien definida, pero el sector tiene las velas alzadas y des-
plegadas, tal vez por la esperanza de volver a una cierta
normalidad (y decimos ‘normalidad’ en un sector que

Nave industrial de 2.600 m2 y 1.800 m2 de patio,
disponible en alquiler en el polígono Can Calderón de
Viladecans, comercializada en exclusiva por Forcadell.



quizás se había pasado de lo normal). Es pues la hora de
la verdadera consultoría inmobiliaria, el momento de
conocer el verdadero valor de mercado de estos patrimo-
nios inmobiliarios, evaluar las diferentes posibilidades
para ajustar sus costos a la realidad de hoy y tomar las
decisiones correctas para afrontar la situación.
En Forcadell somos conscientes de la necesidad de estos
propietarios de analizar su patrimonio de la mano de una
fuente inmobiliaria experta e independiente. Con un
adecuado análisis se pueden conocer las verdaderas posi-
bilidades para la toma de decisiones en la compra o la
venta de inmuebles, en negociación de contratos, en la
relación con la banca, en operaciones entre sociedades
vinculadas, en procesos sucesorios y de segregación de
patrimonio, en fusiones y adquisiciones, o también como
parámetro para fines contables y tributarios.
El área de Consultoría & Research de Forcadell, la cual
ha reforzado ampliamente sus servicios, especialmente
en el ámbito de las valoraciones inmobiliarias y los
estudios de mercado, asiste a estos clientes ante esta
necesidad crítica, en base a una experiencia de más de
50 años en la gestión, intermediación y consultoría de
inmuebles industriales.
Llegados a este punto, puede que a algunos propietarios
les surjan algunas preguntas que podrían ser analizadas
ampliamente. A modo de resumen, pasaremos a res-
ponder las dos más importantes:

¿Qué es exactamente una valoración inmobi-
liaria?
Una valoración inmobiliaria es un procesó objetivo y
metodológico de análisis a partir del cual se otorga un
valor de venta o alquiler de un bien inmueble.
Las valoraciones pueden tener varias finalidades. Las
más frecuentes suelen ser: patrimoniales, contables o
tributarias, de herencias o segregaciones, relaciones
personales entre personas físicas y jurídicas, urbanísti-
cas de arrendamiento, de análisis de inversiones o
desinversiones, entre otras.
Hacienda obliga a justificar el valor de los alquileres y
de las ventas entre personas vinculadas. Desde febrero
de 2009, Hacienda obliga a que estén documentadas
con una valoración de mercado todas las operaciones
entre personas vinculadas, en las cuales se incluyen la
compraventa o los alquileres de inmuebles.

¿Es necesario identificar la finalidad de una
valoración?
Sí. La finalidad, es decir, la causa que motiva el encar-
go, condiciona la normativa de aplicación y determina
el método de valoración a utilizar y, según este, el tipo
de valor.
Forcadell aplica en cada caso el método que exige la
normativa, aplicable a la finalidad y a las características
propias de cada inmueble.■
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Pl. Universitat, 3 - 08007 Barcelona - Tel. 93 496 54 11 - Fax 93 496 54 34 
www.forcadell.com - industrial@forcadell.com 

Servicios del grupo: Residencial - Inmobiliaria de empresa - Gestión de patrimonios - Inversión - Consultoría

INFÓRMESE DE OTRAS SUPERFICIES DISPONIBLES

BADALONA - POL. IND. MONTIGALÀ
OFICINAS EN VENTA Y ALQUILER
• Edificio de oficinas que dispone de 6 grandes plantas acristaladas.
• Oficinas de alto estanding con todos los servicios.
• Parking incluido.
• Diversas posibilidades de modulación que van desde los 58 m2 hasta los 374 m2. 710 m 2

en local bajos.

VILANOVA I LA GELTRÚ - POL. IND. SANTA MAGDALENA
NAVES COMERCIALES - INDUSTRIALES
• Naves de obra nueva con fachada a la C-15 en venta y alquiler.
• Entorno de gran actividad comercial.
• Parking privado.
• Superficies naves: Nave1: 879 m2 (Vendida), Nave 2: 771 m2 y Nave 3: 1.462 m2.
• Superficies modulables.
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UTE Thaldi alquila dos naves de la mano
de Grugesa

El Grupo Grugesa ha asesorado a la UTE Thaldi en el alquiler de dos naves
industriales para la ubicación de sus nuevas instalaciones, en el polígono
industrial de Massanes (Girona), junto a la salida 10 Holtalric-Blanes de la
Autopista AP-7.
Grugesa, además de haber llevado a cabo el proyecto, dirección y construc-
ción del conjunto de 5 naves en dicho polígono, también ha realizado el pro-
yecto, las obras de adecuación de las oficinas y la tramitación de la Licencia
de Actividad de las dos naves arrendadas por dicha UTE, con una superficie
total construida de 1.851 metros cuadrados.

Norbert Dentressangle
disminuye su actividad un
12,5% pero mantiene su
beneficio operativo
El Grupo Norbert
D e n t re ss a n g le ,
m u l t i n a c i o n a l
especializada en
servicios de trans-
porte y logística,
cerró el ejercicio
2009 con una cifra
de negocios que
asciende a 2.719
millones de euros,
un 12,5% menos
que el año ante-
rior. Durante el
último cuatrimes-
tre acusó un cam-
bio de tendencia
disminuyendo el
ritmo de caída al -
3,9%. El beneficio
operativo espera-
do para 2009 se
mantiene similar
al del ejercicio 2008, próximo a los 80 millones de euros.
Por divisiones, Norbert Dentressangle concentró el 55% de
sus ventas en transporte y el 45% en logística. En concreto,
en 2009 la división de logística fue la que mejor comporta-
miento tuvo con unos ingresos de 1.233 millones de euros,
un 9,6% menos que el año anterior.

UTE ha alquilado más de 1.800 m2 de superficie
para sus instalaciones en Massanés (Girona).

Grupo Carreras alquila
en ProLogis Park

Penedès una plataforma
logística de 48.404 m2

En una operación asesorada por Estrada &
Partners, el grupo logístico Carreras, funda-
do en Zaragoza y dedicado a la actividad
logística y de transporte, ha firmado un con-
trato de arrendamiento a largo plazo por la
totalidad de los 48.404 metros cuadrados de
ProLogis Park Penedès, copropiedad con el
grupo inversor catalán Conssoidel.
El parque está ubicado en la localidad de
Santa Oliva, en Tarragona, y cuenta con
fachada y acceso directo a la AP-2.
Tras la firma del alquiler, Fernando Carreras,
director general de la División Logística de
Grupo Carreras, manifestaba que “en nues-
tros planes de expansión en Cataluña y ante
la necesidad provocada por nuestro creci-
miento, con dos centros ya ocupados en
Santa Perpètua y en la Bisbal del Penedès,
teníamos la necesidad de ampliar nuestras
instalaciones y en ProLogis Park Penedès
hemos encontrado la mejor y la más amplia
nave logística disponible en Cataluña”.
Por otra parte, y en el marco de esta opera-
ción, se ha extendido el contrato de alquiler de
la empresa Eurofred en ProLogis Park Valls,
de 42.630 metros cuadrados de superficie.

François Bertreau, presidente del
Comité Ejecutivo de Norbert
Dentressangle.
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Aernnova confía a Inbisa la construcción
de sus nuevas instalaciones

Inbisa Construcción ha sido elegida por Aernnova Composites, perteneciente al grupo Aernnova, para llevar a cabo la
construcción de sus nuevas instalaciones ubicadas en Illescas (Toledo). Estas nuevas instalaciones constarán de una
nave de 20.000 metros cuadrados y un edificio anexo de 6.000 metros cuadrados destinado a oficinas, así como las
obras de urbanización del propio complejo.
La obra, que tiene un presupuesto de 6,66 millones de euros y una duración de diez meses, se enmarca en un pro-
yecto de Lantec, S.A. que lleva a su vez la función de ‘project management’.
Las nuevas instalaciones estarán ubicadas dentro del Parque Industrial y Tecnológico de Illescas, destinado al sector
de desarrollo aerospacial, en el que también tienen sus sedes Airbus y Delta Illescas. 

BNP Paribas Real Estate factura
554 M de € durante 2009
Durante el ejercicio 2009, BNP Paribas Real Estate, la división inmobilia-
ria del grupo de servicios financieros BNP Paribas, ha facturado en el
mundo 554 millones de euros, con un beneficio antes de impuestos de 76,4
millones de euros. En España, la facturación ha ascendido a 22,1 millones
de euros durante el pasado ejercicio (26,8 millones de euros en 2008).
El ejercicio 2009 ha mostrado la fortaleza del modelo de negocio de
BNP Paribas Real Estate incluso en un contexto complejo del mercado.
Esta resistencia es atribuible a la estructura del negocio en seis líneas
de actividad internacionales –‘property development’, consultoría, tran-
sacciones, valoraciones, ‘investment management’ y ‘property manage-
ment’– a las que se ha incorporado un nuevo servicio transfronterizo:
‘Client Solutions’. Dirigido a grandes corporaciones internacionales
clientes de BNP Paribas Real Estate, Client Solutions ofrece un servicio
personalizado para todas las necesidades inmobiliarias de estas
empresas.

Globally ayuda a seis empresas
españolas a instalarse en Portugal
Globally, consultora internacional especializada en el asesora-
miento y búsqueda de soluciones completas para la internacio-
nalización de actividades, ha prestado asesoramiento y apoyo a
seis empresas españolas para su instalación en Portugal duran-
te los primeros meses de este año.
Globally ha proporcionado a estas compañías, de sectores de
actividad diferenciados como la industria y energía, entre otros,
todos los servicios necesarios para completar con éxito su pues-
ta en marcha en el mercado luso.
De esta manera, Globally ofrece a las empresas que buscan
extender sus actividades en el país vecino todas las herramien-
tas necesarias para su instalación en este mercado: desde la
creación de la empresa, ubicación, asesoría fiscal o contable,
tareas legales, impuestos, soporte tecnológico o recursos huma-
nos, entre otros.
Como indica Carlos Nunes, director general de Globally “nuestro
objetivo es apoyar a las empresas españolas en la búsqueda de
nuevas oportunidades en Portugal, con la puesta en marcha de
de sus actividades con la mayor rapidez y la máxima fiabilidad”.

Carlos Nunes, director general de Globally, explica que su
objetivo “es apoyar a las empresas españolas en la búsqueda
de nuevas oportunidades en Portugal”.
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La nueva plataforma de Rhenus ocupa 2.000 m2 de almacén y
muelles de atraque para descarga y carga de contenedores
Rhenus Logistics ha afianzado su presencia en las Islas
Canarias con la inauguración de unas nuevas y modernas
instalaciones logísticas en Santa Cruz de Tenerife. Situada en
el polígono industrial Costa Sur de la capital tinerfeña, las
nuevas instalaciones de Rhenus Logistics sustituyen a las
que ya estaban en funcionamiento en la misma zona. Según
explica el director regional, Ernesto Santos, “hemos querido
mejorar y modernizar nuestras infraestructuras para atender
de forma más eficiente a los clientes y apostar por futuros
servicios logísticos”.
La nueva plataforma cuenta con 2.000 metros cuadrados de
almacén y muelles de atraque para descarga y carga de con-
tenedores. En la cercana calle Antonio Lecuona Hardisson se
han inaugurado 400 metros cuadrados de oficinas. El más de
medio centenar de trabajadores de las nuevas instalaciones
están especializados en tareas de almacenaje, ‘picking’, pre-
paración de pedidos, servicios especiales, exportación y, en
especial, importación.

Rhenus ha inaugurado unas nuevas
instalaciones en Santa Cruz de Tenerife.

Maf Inmuebles y C & W comercializan
la cartera industrial del Grupo Ánfora

Maf Inmuebles y Cushman & Wakefield (C&W) han sido seleccionadas por Grupo Ánfora para la comercialización de
su cartera inmobiliaria industrial formado por distintos activos en Barcelona. Esta cartera se compone de dos parce-
las en el nuevo plan parcial Sector Llevant, en el municipio de Polinyà. La principal vía de acceso es la carretera de
Sentmenat B-142 que comunica con la Autopista AP-7 y el resto de municipios colindantes.
También hay cuatro parcelas en el parque empresarial Can Prats, en el municipio de Llinars del Vallès, entre las
poblaciones de Cardedeu y Sant Celoni, y varias naves con una superficie mínima alquilable o en venta de 170 metros
cuadrados y máxima de 10.000 metros cuadrados, también ubicadas en Can Prat. Todo ello suma una superficie total
de 65.051 metros cuadrados, de los cuales 33.372 son de parcelas y 31.679 de naves. 



>> SOLUCIONES 
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>> EQUIPAMIENTO 
PARA NAVES INDUSTRIALES

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: LA CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA

“
Rapidez, sostenibilidad, calidad... Cada día más el sector de la construcción tiene que atender más
exigencias de este tipo y las nuevas edificaciones, industriales, comerciales o residenciales, deben
responder a ellas sin perder ni un ápice en el cumplimiento de sus estándares de construcción. Bajo
el lema ‘por qué construir con prefabricados de hormigón’, desde Andece, la Asociación Nacional de
la Industria del Prefabricado de Hormión, defienden este elemento como el método constructivo
del futuro. Hemos querido hablar con Julián Martín de Eugenio Cid, secretario general de la
asociación, para saber más sobre este material.

Esther Güell

Entrevista a Julián Martín de Eugenio Cid, secretario general de
Andece

El diseño con prefabricados
de hormigón es una
realidad

(11,4%), tuberías y canalizaciones (8,4%) y otros pro-
ductos generales como piedra artificial, mobiliario
urbano, postes eléctricos, etc. que suponen el resto de
la producción (8,5%).

“
Para Julián Martín de Eugenio Cid, “el uso de soluciones
constructivas con prefabricados de hormigón se ha incrementado
aunque todavía estamos por detrás de otros países vecinos”.

EEll  mmuunnddoo  ddeell  pprreeffaabbrriiccaaddoo  eenn  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  iinndduuss--
ttrriiaall  ssuuppoonnee,,  ddeessddee  hhaaccee  aaññooss,,  uunn  iimmppoorrttaannttee  vvoolluummeenn
ddee  nneeggoocciioo..  ¿¿CCóómmoo  hhaa  eevvoolluucciioonnaaddoo  eenn  llooss  úúllttiimmooss
ttiieemmppooss??
A nuestro entender, es más correcto hablar de cons-
trucción ‘industrializada’, que es la producción en cen-
tros fijos, perfectamente controlados, de todo tipo de
piezas que, una vez ensambladas en obra, permiten la
realización de las mismas.
La producción de prefabricados de hormigón ha segui-
do en España, como en el resto del mundo, una evolu-
ción paralela a la de la construcción.
En el año 2007 se alcanzó el techo actual de nuestra
producción, con una facturación de 8.500 millones de
euros. A partir de ese año, se han venido produciendo
descensos muy importantes, -23,5% en el año 2008,
con una facturación de 6.500 millones y -48,2% en el
año 2009 (respecto a 2007), con una facturación de
4.400 millones de euros.

EEll  pprreeffaabbrriiccaaddoo  aabbaarrccaa  mmúúllttiipplleess  ssoolluucciioonneess  ccoonnssttrruuccttiivvaass;;
ddeessddee  ppaavviimmeennttooss  hhaassttaa  llaa  ‘‘ccaarrccaassaa’’  ddee  uunnaa  nnaavvee,,  ddeessaaggüüeess,,
eettcc..  ¿¿QQuuéé  ssuuppoonnee  ccaaddaa  sseeggmmeennttoo  eenn  ffaaccttuurraacciióónn??
Andece no dispone de datos económicos concretos
acerca de sus asociados, pues somos una asociación
meramente técnica. Pero sí puedo decirle cómo se dis-
tribuye en porcentajes la producción de los prefabrica-
dos en España: la pavimentación representa el 13,6%
del total de la producción, los grandes prefabricados
para edificación y obra pública un 54,8%, cerramientos
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AA  mmeennuuddoo,,  ccuuaannddoo  hhaabbllaammooss  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  pprreeffaabbrrii--
ccaaddaa  ee  iinndduussttrriiaalliizzaaddaa,,  ppeennssaammooss  eenn  llíínneeaass  rreeccttaass  yy  mmááss
ffuunncciioonnaalliiddaadd  qquuee  eessttééttiiccaa..  ¿¿EEss  ccoommppaattiibbllee  llaa  ccoonnssttrruucc--
cciióónn  mmoodduullaarr  ccoonn  eell  ddiisseeññoo  aarrqquuiitteeccttóónniiccoo??
No solo es posible sino que es una realidad.
La flexibilidad en el diseño que permite trabajar los ele-
mentos prefabricados de hormigón se hace evidente en
los productos de uso exterior y en ordenación urbana y
paisajística: los pavimentos, cerramientos, puentes y
viaductos, naves y edificios comerciales, mobiliario
urbano... Pero, incluso, en prestaciones puramente
resistentes, el empleo de soluciones constructivas con
prefabricados de hormigón, permite la ejecución de
obras mucho más estéticas y funcionales, por ejemplo,
gracias al uso de grandes luces sin precisar apoyos
intermedios, pilares más compactos....
Además, se pueden utilizar moldes y pigmentos a
medida para conseguir elementos prefabricados con
formas y colores totalmente novedosos, a la vez que
exclusivos, e incluso existe la posibilidad de patentar-
los para el cliente.

LLooss  ffaabbrriiccaanntteess  ddee  ssoolluucciioonneess  ccoonnssttrruuccttiivvaass  pprreeffaabbrrii--
ccaaddaass  ttiieenneenn  eenn  ssuu  hhaabbeerr  uunn  llaarrggoo  ttrraabbaajjoo  ddee  iinnnnoovvaacciióónn
yy  mmeejjoorraass  ccoonnssttaanntteess......  ¿¿EEnn  qquuéé  ssee  cceennttrraann  mmááss  úúllttiimmaa--
mmeennttee??  ¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  tteennddeenncciiaass??
La investigación, desarrollo e innovación tecnológica
son una constante en nuestra industria. Al ser tan
variada la gama de soluciones que ofrece estas tenden-
cias en innovación y desarrollo son diferentes según el
segmento de edificación al vayan destinadas.
Por ejemplo, en pavimentos, trabajan en piezas antides-
lizantes, autolimpiantes, con valores mayores en resis-
tencia y durabilidad (resbalamiento y a las manchas).

En cuanto a estructuras, vamos hacia el incremento de
luces y cargas resistentes; mejora de su comportamien-
to frente a cargas sísmicas. En este punto quisiera des-
tacar el magnífico comportamiento de las estructuras,
edificios y obras públicas chilenas, realizadas por pre-
fabricadores españoles, ante uno de los mayores seís-
mos que se han sufrido, y que han servido para demos-
trar la idoneidad de estas soluciones prefabricadas ante
tan severas solicitudes.
En el segmento como las tuberías y el drenaje se están
mejorando los sistemas de unión entre tubos y de estos
con los pozos de registro, además de incrementar diá-
metros y resistencia.
Otro caso son los paneles de cerramiento: se están
desarrollando nuevos sistemas de anclaje y fijación. Y
en mampostería con bloques de hormigón, la innova-
ción pasa por sistemas constructivos completos, que
permiten alcanzar mayores alturas y mejora de la fiabi-
lidad.
También en viviendas prefabricadas se está trabajando.
Concretamente en el desarrollo de estructuras multi-
planta, llave en mano, con gran flexibilidad de acabados
finales como fachadas, diseño de ventanas y accesorios:
persianas, balcones, terrazas...).
Igualmente en naves y edificios comerciales, las nove-
dades pasan por mayores luces y alturas libres, así
como mayor flexibilidad de uso y estética.
Otros trabajos son los sistemas de vía en placa y de tra-
viesas para ferrocarriles de alta velocidad; puentes de
trazado curvo, altas prestaciones y estética para Obra
Pública, o lograr cerramientos más eficaces para facha-
das arquitectónicas, así como un aumento de la gama
de acabados, nuevos sistemas con mayor facilidad en el
montaje y posterior mantenimiento.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

“Nuestros productos emplean materias primas
naturales y las obras con ellos realizadas
presentan muchas ventajas medioambientales”.
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: LA CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA

“Se pueden utilizar moldes y
pigmentos a medida para

conseguir elementos
prefabricados con formas y

colores totalmente novedosos,
a la vez que exclusivos”

En cuanto a forjados, la tendencia es el desarrollo de
grandes cantos (losas alveolares).
Como ve, se puede decir que el sector industrial de
prefabricados de hormigón está en permanente proce-
so de mejora de sus prestaciones.
La tendencia general es a enfatizar en las ventajas téc-
nicas que ofrece la industrialización de cualquier pro-
ducción: el control del producto en producción (de
forma que se minimicen los productos no conformes),
realización de ensayos de control de calidad, automati-
zación, customización de procesos y productos.
En cuestiones de investigación el enfoque principal se
lo lleva la sostenibilidad para aprovechar las ventajas
que en ese aspecto que ofrece nuestra solución por la
mismas características del producto (sea cual fuere su
destinación final en la estructura). Además, se están
utilizando nuevos hormigones especiales para la fabri-
cación de las piezas con resultados de elementos auto-
limpiables, descontaminantes y piezas aligeradas y de
mayores resistencias.
No podemos dejar de mencionar que los prefabricados
de hormigón producidos por la industria española son
líderes mundiales en muchas de sus aplicaciones: obra
pública, mobiliario urbano, por nombrar las más inter-
nacionales.

EEll  tteemmaa  ddee  llaa  pprrootteecccciióónn  ddeell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  ¿¿hhaa
ssuuppuueessttoo  ttaammbbiiéénn  uunn  ccaammbbiioo  ddee  mmeennttaalliiddaadd  eenn  eessttaass
eemmpprreessaass??
Una de las grandes ventajas de los prefabricados de
hormigón es que tanto en su proceso productivo como
en sus desechos industriales o demolición de obras
realizadas con estos elementos, se está actuando con la
máxima protección del medio ambiente. Nuestros pro-
ductos emplean materias primas naturales y las obras
con ellos realizadas presentan muchas ventajas medio-
ambientales, como es su inercia térmica, resistencia al
fuego, nula emisión de contaminantes. En definitiva,
mayor eficiencia energética a lo largo de la vida del pro-
ducto (construcción, uso y posterior desmantelamien-
to de la estructura).
Ciertamente la complejidad de mucha legislaciones
medioambientales en España ha motivado que se pre-
cisen ciertos cambios en los sistemas productivos de la
mayoría de los sectores industriales en nuestro país;
afortunadamente estos cambios han sido mínimos en
nuestra industria debido a la ‘bondad medioambiental’
de nuestros fabricados.

¿¿CCóómmoo  hhaa  aaffeeccttaaddoo  aa  llaass  eemmpprreessaass  ddeell  sseeccttoorr  llaass  aappaarrii--
cciióónn  ddee  nnuueevvaass  nnoorrmmaattiivvaass  yy  ddiirreeccttiivvaass  eeuurrooppeeaass??
En temas tecnológicos, como pueden ser las caracte-
rísticas de los productos y su control, las normativas
europeas no han supuesto grandes cambios, debido a
que nuestra industria estaba muy evolucionada. Por
nuestra pasada historia, los prefabricados de hormigón
ya ofrecían prestaciones superiores a las que se venían
requiriendo en otros países avanzados de nuestro
entorno, así pues, dichas normativas europeas en
muchos casos han supuesto una ventaja competitiva
para nuestros productos.
CCaammbbiiaannddoo  ddee  tteerrcciioo,,  ¿¿ccóómmoo  hhaa  eevvoolluucciioonnaaddoo  llaa  ccoonnss--
ttrruucccciióónn  ‘‘iinn  ssiittuu’’??
El empleo de soluciones constructivas con prefabricados
de hormigón se viene incrementando de una manera
continuada, aunque sí es cierto que todavía estamos por
debajo de porcentajes de uso respecto a otros países de
nuestro entorno. Holanda presenta el mayor porcentaje,
superior al 45%, frente al 20-22% de España.
En viviendas es donde más ha costado la introducción
de soluciones totalmente prefabricadas, pero no así en
construcción no residencial (edificación comercial,
pública, industrial) y obras públicas.

AAuunnqquuee  ppaarreezzccaa  qquuee  ttooddooss  ssoonn  vveennttaajjaass,,  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  llooss
ppuunnttooss  ddéébbiilleess  ccoonn  llooss  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  hhooyy  llaa  ccoonnss--
ttrruucccciióónn  pprreeffaabbrriiccaaddaa??
Lamentablemente, se trata del mismo problema que
sufren mucho sectores en España: la atomización;
muchas empresas pero pequeñas, desconectadas, que no
aportan fuerza al sector del que forman parte. En la
actualidad, coexisten grandes empresas con importantes
oficinas técnicas, con pequeñas empresas y menores
dotaciones. Otro punto débil es la gran concentración de
nuestros proveedores y clientes, así como una política de
adjudicación, por estos últimos, basada en el precio y no
en la calidad y fiabilidad, salvo honrosas excepciones y
para obras realmente complejas (y aún así....).

PPaarraa  ffiinnaalliizzaarr,,  ¿¿nnooss  ppuueeddee  hhaacceerr  uunnaa  pprreevviissiióónn  ddee  eessttee
mmeerrccaaddoo  ppaarraa  llooss  pprróóxxiimmooss  aaññooss??
Es un hecho reconocido por todo el sector que el nivel
de demanda en la construcción, cuando se estabilice la
situación, nunca superará el 60% de la que se produjo
en el año 2007. Es por esto que el sector en general
debe asumir la nueva realidad, reestructurarse y mejo-
rar con la experiencia de lo sucedido, para resurgir
como un sector mejor que dé soluciones reales a las
necesidades de la sociedad.

“Podemos exportar nuestro
‘saber hacer’ y se viene haciendo,

pero el Estado debería apostar
por favorecer a la industria y eso

no se está produciendo”



Nuestros productos, en general, no son susceptibles de
exportación por su elevado coste de transporte. Sí podrí-
amos exportar nuestro ‘saber hacer’ y, de hecho, ya se
viene haciendo; pero para ello el Estado debería apostar
por favorecer a la industria y eso no se está produciendo.
La legislación laboral es especialmente ‘dura’ en nuestro
sector, lo que conlleva una falta de flexibilidad muy acu-
sada para adecuar los costes a la demanda. Nuestra acti-
vidad industrial precisa mucha mano de obra cualificada,
que no es fácil formar. Por eso cada fábrica que tiene que
cerrar es una pérdida para cualquier país, máxime para el
nuestro, y no parece que esto esté importando al Gobier-
no. Se están primando soluciones menos industrializa-
das, confundiendo, quizás, la actividad meramente espe-
culativa del coste del suelo con la actividad de fabrica-
ción de soluciones constructivas.
Además, se está agravando el tema ‘plazos de pago’,
donde se alcanzan hasta los 270 días desde que se entre-
ga el material hasta que se cobra. Este riesgo es mucho
más que un coste y ha causado la desaparición de
muchas compañías.
Francia ha sido capaz de abordar el tema plazos de pago
de una manera seria y constructiva; mediante un Acuer-
do Nacional con intervención del Gobierno, Administra-
ciones, y Fabricantes de productos para la construcción,
llegando a 45 días como plazo final, sin posibilidad de
prolongación.

Las obras son necesarias, incluso las de edificación de
viviendas (no especulativas), no olvidemos que existen
más de 2.000.000 de demandantes de viviendas que no
pueden pagar lo que les piden por ellas, fundamental-
mente por la repercusión del coste del suelo.
Además, se precisan mejorar nuestras infraestructuras y
servicios, si queremos mantener el nivel alcanzado por
nuestro país.
Pero, es imprescindible que cada obra que se realice sea
pagada el los plazos que establece la Ley, sin posibilidad
de ‘pactos en contrario’, y exigir que estos mismos pla-
zos se apliquen a los subcontratistas y suministradores.
De esta manera se podrá superar, de una forma positi-
va, la situación actual.
Cualquier otra ‘solución’ solo implicará la destrucción
del tejido industrial y la pérdida de empleo estable y
cualificado. Hasta el momento ya se llevan perdidos
más del 35% del empleo.
La situación en la que ahora nos encontramos es la
oportunidad que tiene nuestro sector para demostrar
que la construcción debe ser de calidad, innovadora y
en constante contacto con las necesidades de la socie-
dad, la economía y el medio ambiente. Para nuestro
sector esto es una ventaja respecto a otras soluciones,
pues venimos ofreciendo la solución constructiva que
responde de forma integral a estas necesidades: la
construcción industrializada.■

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Para el secretario general de Andece, el problema de los ‘plazos de
pago’ es un riego que se está agravando. “Es imprescindible que cada
obra que se realice sea pagada el los plazos que establece la Ley”.
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ESCAPARATE: INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS SOBRE CUBIERTA

Módulos flexibles para tejados de
chapa trapezoidal o tipo sándwich

Uniflat, de Parabel, es un módulo fotovoltaico de capa
fina de 272 Wp para tejados de chapa trapezoidal o tipo
sándwich, concebido para cualquier inclinación del
tejado, así como para orientaciones desfavorables.
Aprovecha la superficie del tejado de forma más efi-
ciente que la técnica cristalina. El material portador es
chapa de acero revestida con aluminio-cinc, mientras
que el laminado es Uni-Solar de alta calidad. La tecno-
logía ‘triple unión’ aprovecha tres rangos del espectro
de la luz, por lo que produce unos rendimientos eleva-
dos con luz difusa, altas temperaturas, sombras parcia-
les o montaje plano.

Cuando uno va a cualquier polígono industrial, por lo general, no alza lo suficiente la vista para
apreciar los metros y metros de techos y cubiertas industriales aprovechables para instalar en ellas
placas fotovoltaicas. Apostar por ellas supone, además de un punto a favor en cuanto a percepción
de buenas prácticas medioambientales, aprovechar un espacio ‘muerto’ hasta entonces y reducir,
previa conexión a la red eléctrica, la factura energética de la empresa. Suficientes razones para
pensárselo. Y estos son algunos de los productos e instalaciones que podemos encontrar en el
mercado.

Redacción Interempresas

La placa
sobre el tejado

IBC SOLAR suministra este inversor con una garantía
de producto de 5 años, con la posibilidad de extenderla
hasta 10 años.

Inversor solar para cubiertas
El inversor solar IBC ServeMaster 10000, 12500, 15000
TL es un modelo trifásico sin transformador, indicado
para sistemas en huertas y cubiertas. Con potencias
entre 10, 12,5 y 15 kW, tiene una tensión máxima de
entrada de 1.000 voltios, con un rendimiento europeo
superior al 97% –y un rendimiento máximo del 98%.

Sobre cubiertas nuevas o existentes

Acieroid cuenta con sistemas fotovoltaicos para insta-
lar tanto en cubiertas ya existentes como nuevas. Es el
caso de Acsol Metal, un sistema laminado de silicio
amorfo sobre chapa de acero, que ejerce una carga sobre
cubierta de menos de 10 kilos por metro cuadrado. Con
un rendimiento de 100 kWp (por cada 3.000 metros
cuadrados), admite la propia inclinación de la cubierta
y la resistencia al viento es según el cálculo de la
empresa. Ofrece una eficiencia del 4,4%. Aplicable
sobre cubiertas existentes, se trata de un sistema muy
ligero, que se adapta a la forma de la cubierta, que no
necesita estructura de orientación y presenta menos
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pérdida de rendimiento por calor. Además, es irrompi-
ble, capta bien la luz difusa y presenta poca sensibilidad
a los daños puntuales. Ofrece una mejor optimización
del espacio por orientación libre y puede conformarse
tal como se necesite para adaptarse al sistema cons-
tructivo de la cubierta.

Este sistema también puede instalarse sobre cubiertas
existentes para trabajos de rehabilitación. El modelo
Óptima permite un mejor aprovechamiento de la
cubierta y presenta un mayor rendimiento efectivo de
cada módulo. Se trata de una instalación no penetrante
ni agresiva para la cubierta, que permite instalarla con
la orientación óptima, aportando una carga muy baja en
la cubierta. Es muy adecuada para las rehabilitaciones,
rápida de instalar y de fácil acceso para su manteni-
miento. No es visible desde el exterior.

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Por su parte, Acsol Óptima es un sistema de cubierta no
penetrante con inclinación. Con una carga sobre cubier-
ta entre 10 y 20 kilos por metro cuadrado, con un uso
máximo de la superficie de 100 kWp (por cada 1.000
metros cuadrados), con una inclinación de 13º y una
resistencia al viento hasta 190 kilómetros por hora. Sus
paneles fotovoltaicos presentan una eficiencia del 19%.
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Módulos solares con garantía a 10
años
Los módulos MTS de Martifer Solar se fabrican en
potencias que van desde los 220 a los 240 W. Son de
alta calidad y tienen una garantía a 10 años sobre el
90% de la producción y a 25 años sobre el 80% y ade-
más tienen 5 años de garantía sobre el producto. Se
comercializan con las marcas: MTS220P, MTS225P,
MTS230P.

Inversión directa o alquiler de
cubiertas

Los tejados equipados con placas fotovoltaicas son la
muestra de que negocio y medioambiente son compa-
tibles, que una inversión segura y rentable también
puede contribuir al bienestar de todos, siendo respe-
tuosos con el medio ambiente.
PV+Solutions facilitan a los propietarios de naves
industriales, centros de distribución, plataformas
logísticas, etc. y conseguir el máximo rendimiento del
tejado, siendo este una atractiva fuente de ingresos.
La empresa ofrece dos modalidades. Una de ellas es la
inversión directa (tejados de más de 2.000 m2), el
cliente o la empresa invierte en la instalación solar. Así
consigue una rentabilidad atractiva con un perfil de
riesgo bajo. La otra modalidad es el alquiler de tejados
(más de 10.000 m2), si no se quiere invertir directa-
mente en una instalación fotovoltaica en el tejado de la
nave industrial, centro de distribución, plataforma
logística, etc. pero si quiere obtener un beneficio eco-
nómico, mejorar la imagen corporativa y ayudar a pro-
teger el medioambiente.

Inversor sin transformador

El inversor Sunny Tripower de SMA presenta una ins-
talación sencilla, un alto rendimiento y un refuerzo segu-
ro para la red. Gracias a la tecnología Multi-String y a su
amplio rango de tensión de entrada, el inversor trifásico
es apropiado para todas las configuraciones de módulos
imaginables. Asimismo, su gran flexibilidad permite
diseñar todo tipo de instalaciones, desde una subplanta
modular de 10 kW
hasta otra de varios
MW. Entre otras
características, su
completo sistema de
seguridad, que inclu-
ye un detector de
fallos en los ‘strings’,
un fusible electrónico
para ‘strings’ y una
función integrable de
protección contra
rayos, asegura la
máxima disponibili-
dad y reduce los cos-
tes de instalación.



¡Su cubierta puede hacerle 
ganar más de 500.000€
en los próximos 25 años!

Instale una fuente de
ingresos sobre su cubierta.
Invierta en una instalación fotovoltaica sobre sus cubiertas 
de naves industriales y centros comerciales o alquílelas con 
una renta asegurada.

 Rentabilidad anual superior al 12%.
durante más de 25 años.

 Amplia experiencia e inmejorables calidades.
 Instalación “llave en mano”.
 Asesoría fi scal y fi nanciera.
 Mejora de imagen corporativa.

¡Llámenos y empiece a ganar dinero!

licítenos una oferta:
Enfi nity Spain, S.L. - C/Azalea, 1 - Miniparc I - Edif. E - Bajo
Llámenos gratis al 900 101 304  www.enfi nity.es

Enfi nity y SolarMarkt AG 
construyen instalaciones 
fotovoltaicas para Lidl en 
toda Europa.



Es inevitable. Las energías renovables han llegado para quedarse y van a ir ocupando cada vez una
porción mayor en la generación eléctrica. De entre todas las energías renovables sobresale de
manera destacada la energía solar fotovoltaica, por diversos motivos. Es la única fuente de
generación eléctrica que es capaz de producir electricidad sin sistemas mecánicos (un generador
que convierte la energía mecánica proveniente de una turbina en una central térmica, o de las
aspas de un aerogenerador…), por tanto es un sistema silencioso, muy barato de mantener y
tremendamente fiable al no disponer de partes mecánicas.

Xavier Cugat, director general de Relatio en España

Relatio ha construido plantas fotovoltaicas total o parcialmente
en España, Italia, Francia y Alemania

El futuro en su tejado

Los puntos fuertes de Relatio son el acceso a fondos de inversión en renovables
e inversores institucionales internacionales y muy especialmente alemanes.

ESCAPARATE: INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS SOBRE CUBIERTA
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Por otro lado es la fuente de generación de electricidad
que más fácilmente puede ser integrada en los lugares
de consumo, facilitando la generación distribuida, al ser
fácilmente integrable en tejados. Esto, junto con su
atractiva rentabilidad está haciendo que poco a poco los
tejados de casas y, sobretodo, de las fábricas de España
se estén llenando poco a poco de plantas fotovoltaicas.
Relatio es una empresa alemana muy joven, fundada el
año 2006, pero que al mismo tiempo ha realizado un
recorrido espectacular. Nuestro objetivo principal, en el
momento de la fundación, fue el de fabricar todo el
material eléctrico necesario de una planta fotovoltaica
desde los módulos fotovoltaicos, hasta el punto de
conexión de la red. Esto incluía las cajas de conexiona-
do de las series, estaciones inversoras de hasta 1,5 MW
y estaciones de media tensión, así como un innovador
sistema de monitorización que fue galardonado con el
premio de la industria de la feria de Hannover, como
mejor producto de servicio técnico del año 2008.
Pero Relatio, a pesar de ser una empresa joven, ha
seguido evolucionando, ofreciendo a partir de princi-

pios del año 2009 un departamento de auditorías téc-
nicas. Estas auditorías se han realizado a clientes que
deseaban tener una evaluación independiente del fun-
cionamiento de su planta fotovoltaica, para operaciones
de compra venta de plantas, empresas que iban a asu-
mir la operación de una planta con una retribución
basada en el ‘performance ratio’… ello nos ha permiti-
do conocer más, si cabe, la tecnología fotovoltaica.
Finalmente a partir del año 2008 Relatio empieza a
promocionar y posteriormente a ejecutar plantas foto-
voltaicas tanto en tejado como en suelo. Quizás el pro-
yecto más relevante en España es la planta Almería III
de 7 MWn localizada en Lucainena de las Torres (den-
tro de un complejo de más de 21 MWn) en el que par-
ticipamos no solo aportando el material eléctrico, sino
en la construcción de todo el sistema eléctrico desde la
CC hasta la media tensión.
Hemos construido plantas fotovoltaicas total o parcial-
mente, además de España, en Italia, Francia y por
supuesto Alemania. En la actualidad contamos con
diversos proyectos en algunos de los mercados emer-
gentes más atractivos mundialmente.
Los puntos fuertes de Relatio son acceso a fondos de
inversión en renovables e inversores institucionales
internacionales y muy especialmente alemanes. Cons-
trucción por nosotros mismos de gran parte de los ele-
mentos claves de la planta fotovoltaica, lo que nos per-
mite tener un control real de la calidad de esta, no solo
constructiva, sino de los componentes. Realizamos
todo el proceso tanto tramitación legal, ingeniería, así
como la construcción. Sin duda somos una empresa a
tener en cuenta para la construcción de su planta foto-
voltaica.

La opción del alquiler del tejado
No importa que uno no esté interesado, o simplemen-
te no quiera disponer de su capacidad financiera para
construir una planta fotovoltaica en su tejado. El teja-
do, al fin y al cabo, es una superficie de la que no
esperábamos obtener ningún beneficio y ahora, gra-
cias a la energía solar fotovoltaica es posible ello. Una
alternativa, especialmente atractiva en estos momen-
tos, es el del alquiler del tejado, normalmente retri-
buido con un porcentaje de la producción. Pero a la
hora del alquiler hay que tener en cuenta una serie de
factores clave: Solvencia de la empresa constructora.
Una constructora que desaparece inesperadamente
puede suponer un grave perjuicio tanto para el clien-
te final, como para el arrendatario de la cubierta.
Un contrato que no solo tenga en cuenta la solidez de
este frente al inversor final, sino que dé garantías
suficientes al que alquila la cubierta.
No hay que dejarse iluminar por retribuciones por el
alquiler de cubierta exageradas, a no ser que nos
garanticen la construcción de la cubierta. Para un pro-
motor poco serio es muy fácil prometer retribuciones
exageradas de alquiler, porque al fin y al cabo, él no las
va a pagar, sino que lo hará eventualmente el inversor
final. El problema principal es que ante un alquiler
exagerado la TIR se reduce significativamente optan-
do los inversores finales por otro tipo de inversiones
no ejecutándose la planta fotovoltaica al final y per-
diéndose un tiempo precioso, ya que las primas para

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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la energía fotovoltaica en tejado bajan cada trimestre y
finalmente esto, en caso de un contrato fallido, va a
hacer decrecer sin duda la retribución.
Explorar la posibilidad de un avance parcial o total del
alquiler de una cantidad importante de años. Esto es
especialmente atractivo ya que nos puede aportar una
liquidez muy interesante en estos momentos.
El proyecto es importante que no se dilate en el tiem-
po. Hay un factor limitante que es la necesidad de un
punto de conexión a la red eléctrica y las redes eléc-
tricas tienen una capacidad limitada. Muy probable-
mente en un polígono industrial la primera planta que
se construya no tenga ningún problema en obtener
punto de conexión, pero a medida que se van saturan-
do las líneas de ese polígono con proyectos (no es ni
necesario que la planta esté construida para saturarse
una línea ya que una vez otorgado un punto de cone-
xión a un proyecto, hay una capacidad asignada de una
línea aunque la planta no esté construida). Por tanto,
podemos encontrarnos con un polígono sin una sola
planta solar, pero que los proyectos en marcha hayan
saturado la red no permitiéndonos a nosotros la com-
pañía conectar la planta de nuestro tejado. Muchos
propietarios de naves no se dan cuenta que con nego-
ciaciones larguísimas van a perder retribución (se
paga un porcentaje de los beneficios obtenidos por

kWh vendido y cada trimestre que pasa, se paga
menos) y hay un riesgo elevado de no obtener punto
de conexión y por tanto ser materialmente imposible
ejecutar ninguna planta fotovoltaica en su tejado.

Tauberland Park
No me gustaría terminar sin haber mencionado nues-
tro proyecto estrella en estos momentos, Tauberland-
park. Tauberlandpark es una planta totalmente pro-
mocionada y construida mediante recursos propios en
Alemania. Cuando se termine será la mayor planta del
mundo aunque posiblemente, ya saben ustedes como
es el mundo de las renovables, ya estará en construc-
ción en algún otro lugar del mundo la siguiente mayor
planta fotovoltaica del mundo.
No obstante es un proyecto del cual nos sentimos
muy orgullosos porque supone la construcción de una
planta de 70 MWn, de los cuales ahora ya están en
construcción las dos primeras fases totalizando 34
MWn a construir en tan solo seis meses lo cual, sin
duda, supone todo un récord en velocidad de cons-
trucción. En Tauberlandpark además estamos pro-
bando una nueva manera de realizar las plantas foto-
voltaicas ya que se ha dejado una gran distancia entre
módulos permitiendo simultáneamente la explota-
ción agraria.■

Proyecto sobre tejado en Wertheim.
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“Siempre he pensado que era posible generar energía sien-
do respetuosos con el medio ambiente. Con la construc-
ción de Tauberlandpark, una de las plantas más grandes
del mundo, en sólo seis meses estamos haciendo realidad
nuestra visión. Déjenos disfrutar captando en su tejado
todo el poder del sol”

Bernd Bodmer
Director General de Relatio

C/ Bobinadora, 1, oficina 18 • 08302 Mataró • Tel: 937 562 220 • info@relatiosolar.es • www.relatiosolar.es

Relatio, calidad alemana con acento español.

• Promoción de proyectos
• Construcción de plantas solares

en suelo y tejado
• Alquiler de tejados



Instalador montando placas.

ESCAPARATE: INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS SOBRE CUBIERTA

Además de haber consolidado ya varios proyectos en huertos solares que suman alrededor de 17
MW en Andalucía, estar desarrollando otros tres parques solares más y contar con varios proyectos
en cubiertas y tejados en su cartera en trámite, Ansasol ha extendido su actividad al centro y sur de
España. Esta es la respuesta de la empresa malagueña a la creciente demanda registrada en el
campo de las energías renovables, especialmente en la fotovoltaica, en lo que a tejados y grandes
cubiertas respecta.

Fuente: Ansasol, S.L.

La empresa andaluza establece acuerdos e inicia proyectos
fotovoltaicos sobre cubiertas en el centro y sur peninsular

Ansasol expande
fronteras

Ansasol es una empresa especializada en proyectos e
instalaciones de energía solar. Con más de cinco años
de experiencia en el mercado español y diez en las
energías renovables en Alemania, la compañía se dedi-
ca especialmente al desarrollo de instalaciones fotovol-
taicas tanto en terrenos como en tejados de naves
industriales, pabellones, edificios públicos, centros
comerciales, marquesinas para parking e invernaderos.
Los servicios que ofrece la empresa incluyen todo el

desarrollo, la tramitación, el montaje, la puesta en fun-
cionamiento y el mantenimiento de instalaciones foto-
voltaicas. El departamento de ingeniería de Ansasol se
encarga de toda la planificación, tramitación y cons-
trucción de los proyectos técnicos.
Asimismo, Ansasol ahora está más cerca de las instala-
ciones si se encuentran en la Comunidad de Madrid,
Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o
en Extremadura.
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“¡Le arrendamos su tejado!”
Es una buena oportunidad para obtener un beneficio
fácil y sin problemas a partir de dar en arrendamiento
un espacio inutilizado durante tanto tiempo. Ansasol
busca tejados de todo tipo y cubiertas industriales de
3.000 metros cuadrados en adelante. La empresa ofre-
ce contratos de arrendamiento de su superficie. Todos

Cubierta de nave industrial parcialmente montada.

los trámites y la obra serán a cargo de Ansasol. Las
obras no interrumpen las actividades del propietario.
La empresa se encarga, además, del mantenimiento de
la instalación. Todos los tipos de instalaciones de ener-
gía fotovoltaica están siendo garantizadas, aseguradas y
subvencionadas por el Real Decreto 1578/2008 y pro-
movidas por la Unión Europea. Dicho Real Decreto
estipula una remuneración atractiva en base a una sub-
vención para instalaciones fotovoltaicas conectadas a la
red eléctrica y fija una base legal para los próximos 25
años, incluyendo una prórroga para 10 años más. Esto
garantiza por ley la inversión e ingresos a largo plazo ya
que estas actividades se hallan enmarcadas en la legali-
dad vigente.
Cada planta solar que se instala contribuye a la reduc-
ción de gases de efecto invernadero: una planta de 500
kW evita la emisión de 280 toneladas de CO2 anuales.
De este modo se ayuda a frenar el calentamiento global
y a ahorrar materias primas cada vez más escasas.
También aporta un compromiso real con las futuras
generaciones para evitar las consecuencias del cambio
climático, como por ejemplo la desertización del sur de
España o la subida del nivel del mar.
Ansasol también desarrolla proyectos llave en mano
para aquellos inversores y propietarios de cubiertas que
se interesen en un negocio seguro y rentable que ade-
más contribuye a la sostenibilidad y futuro del medio
ambiente.■

NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS



ESCAPARATE: INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS SOBRE CUBIERTA

Enfinity instaló más de 70 MW en 2009, gran parte de ellos
sobre cubiertas

Instalaciones
fotovoltaicas sobre
cubiertas con garantía
técnica y financiera

Los propietarios de edificaciones que buscan instalar plantas fotovoltaicas sobre sus cubiertas se
enfrentan a necesidades técnicas y financieras que cuestionan la viabilidad del proyecto. El
binomio de Enfinity que suma a su capacidad técnica la gestión financiera se confirma como la
fórmula más adecuada para acometer con éxito los proyectos fotovoltaicos y dar garantía y
seguridad a los propietarios de las instalaciones fotovoltaicas y a los propietarios de las cubiertas
industriales alquiladas.

Enfinity Spain, S.L.
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El sector fotovoltaico español vivió en 2008 un ‘boom’
de instalaciones sobre suelo, los por todos conocidos
huertos solares. Para corregir esa situación, el Gobier-
no aprobó ese año una nueva legislación para fomentar
las instalaciones sobre edificaciones.
Esta nueva legislación ha generado una proliferación
excesiva de demandas de alquiler de cubiertas de edifi-
cios, sobre todo industriales, presentadas por empresas
o agentes que no siempre disponían de la necesaria sol-
vencia técnica y financiera para acometer estos proyec-
tos. Casi todos los propietarios de una nave industrial
han recibido en los últimos meses una oferta para ins-
talar una planta fotovoltaica sobre las cubiertas de sus
edificaciones, pero no siempre de las empresas más
adecuadas.
El propietario de un edificio que quiera arrendar su
cubierta industrial para la instalación de una planta
fotovoltaica está cediendo el uso de una superficie a un
promotor para implantar un proyecto que, en casi todas
las ocasiones, va a requerir una financiación. El promo-
tor aportará una parte del capital necesario para ejecu-
tar el proyecto y buscará una financiación de una enti-
dad bancaria. Si el promotor no dispone de la solvencia
técnica y financiera adecuada no dispondrá de financia-
ción, el proyecto no se llevará a cabo y el propietario del
edificio perderá la oportunidad de cobrar las rentas de
alquiler esperadas.
Por otro lado, gran parte de las plantas fotovoltaicas

instaladas en España se han construido sobre suelo, lo
que supone que muchas empresas fotovoltaicas espa-
ñolas tienen su mayor experiencia en plantas sobre
terreno en vez de sobre cubiertas.

Confianza en el proveedor
Esta situación ha llevado a la cadena de supermercados
LIDL a contratar a la empresa Enfinity para la construc-
ción de plantas fotovoltaicas sobre las cubiertas de sus
centros de distribución logística en España y en otros
siete países europeos. La primera planta fotovoltaica
estará en operación en un breve plazo de tiempo.
Por su parte, Endesa Energía firmó el año pasado un
acuerdo con Enfinity para el suministro de soluciones
fotovoltaicas para instalaciones de tamaño pequeño y
mediano sobre cubiertas industriales y recientemente
ha presentado a Enfinity como proveedor de solucio-
nes de alquiler de cubiertas para su red de puntos de
servicio.

Muchas empresas españolas, grandes,
medianas y pequeñas, han confiado en
Enfinity sus proyectos fotovoltaicos o
el alquiler de sus cubiertas.

Otras muchas empresas españolas, grandes, medianas y
pequeñas, han confiado en Enfinity sus proyectos foto-
voltaicos o el alquiler de sus cubiertas, debido a su
experiencia en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos
—más de 70 MW construidos en el año 2009, gran
parte de ellos sobre cubiertas— y su capacidad de
invertir y gestionar la financiación de proyectos de
energías renovables a nivel mundial.
El departamento técnico de Enfinity estudia y seleccio-
na para sus clientes las mejores soluciones fotovoltai-
cas presentes en el mercado, elabora los proyectos, se
encarga de la ejecución de la obra, su puesta en marcha,
explotación y mantenimiento.
El departamento de Inversión de Enfinity, formado por
expertos en financiación e inversión de proyectos de
energías renovables y provenientes de la banca de
inversión internacional, analiza los proyectos fotovol-
taicos y busca y gestiona la financiación e inversión
necesaria. De esta manera, quedan garantizadas la
inversión y la financiación de los proyectos que desa-
rrolla Enfinity.■

Enfinity elabora el proyecto,
ejecuta la obra, hace la

puesta en marcha y gestiona
la explotación y el

mantenimiento  
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ALQUILAMOS SU TEJADO

O CUBIERTA INDUSTRIAL

desde 3000 m²

UN BUEN NEGOCIO

. Ingresos fijos garantizados por ley

. Gane dinero con un espacio no utilizado

. Sin costes para el propietario

. Aumente el valor de su inmueble

. Proyecto Llave en mano

ZONAS

. Andalucía

. Castilla la Mancha

. Comunidad Valenciana

. Extremadura

. Madrid

. Murcia

TIPO DE CUBIERTA

. Tejados y cubiertas industriales

superiores a 3000 m²

. de centros comerciales

. de grandes superficies

. de centros logísticos

. etc.

Tel.  952 765 666      Mail: info@ansasol.com

Fax: 952 765 627      Web: www.ansasol.com
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Lock-Tile es un pavimento industrial diseñado por Protecta en PVC, compuesto por losetas
flexibles y encajables, diseñado como alternativa al acabado convencional de un suelo industrial.

Redacción Interempresas

Su gama de colores permite la codificación logística por zonas

Pavimento para suelos
industriales duro,
resistente y versátil

Es un pavimento duro y resistente, especialmente
indicado para aquellos lugares donde se produce
mucho tráfico, tanto peatonal como de maquinaria,
soportando cargas máximas de rodadura, tanto de
carretillas elevadoras como de transpaletas.
Las losetas son excepcionalmente resistentes a los
productos químicos más comunes y tienen buenas
propiedades retardantes al fuego. Ensambladas
unas con otras, forman un suelo seguro y ergonó-
mico para el trabajo. Además, exentas de substan-
cias peligrosas, no contienen ni plomo ni cadmio, lo
que contribuye positivamente a la protección del
medio ambiente.
Las texturas superficiales de Lock-Tile no se ensu-
cian fácilmente. El suelo se limpia con facilidad y
no necesita de casi ningún tipo de mantenimiento.
Este pavimento ofrece además una mejora en las
condiciones de trabajo gracias a que proporciona un
buen aislamiento térmico y acústico, un ambiente
laboral libre de polvo y un suelo antideslizante y
confortable al pisar.

Pavimento Protecta.

Colocación.

INFORAMA NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
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PAVIMENTOS NAVES INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS

Una gran variedad de colores y texturas de
superficie
Además, está disponible con una gama de colores que
crean un entorno laboral agradable, permitiendo a la
vez una codificación logística y flexible de las diferen-
tes zonas según el color. Además, y según la aplicación,
se puede elegir entre una superficie con botones para
mejorar el agarre o una textura de superficie ligeramen-
te granulada para un tráfico tranquilo y silencioso de
los medios de transporte. Y, como ventaja añadida,
ambos tipos son intercambiables.
Finalmente, y para un remate atractivo y funcional, está
disponible un bisel de acabado especial Lock-Tile en
negro, gris o amarillo. Los bordes próximos a paredes y
tabiques pueden además acabarse en zócalos.■

Sin tratamiento previo
y sin pegamento

Lock-Tile se coloca sobre cualquier superficie
dura y plana y las losetas encajan unas con otras
rápidamente a base de ensambladuras de cola de
milano. Gracias a esta técnica de colocación, el
fondo no necesita ningún tipo de pretratamiento.
Además, las losetas se montan sin interrumpir
las actividades diarias y el suelo está listo para su
uso inmediatamente después de su instalación.
Desde hace años, el sistema Lock-Tile ha sido
empleado en multitud de instalaciones industria-
les, tanto para nuevas construcciones como para
la rehabilitación de suelos existentes, donde se
exigen altos niveles de calidad como, por ejem-
plo, talleres de fábricas, almacenes, laboratorios,
salas de control, oficinas, terminales de aero-
puertos, etc.

Lock-Mat, el pavimento industrial antifatiga
Lock-Mat es el pavimento industrial propuesto por Protecta que, for-
mado por losetas acoplables de PVC flexible, contienen multitud de
orificios de drenaje y aireación. Gracias a ello, la superficie del pavi-
mento se mantiene seco y antideslizate.
Lock-Mat resiste a es resistente a los ácidos orgánicos e inorgánicos
mas usuales, aceites minerales o emulsiones, álcalis y detergentes. Se
fabrica con material resistente de larga duración. Sin embargo, se
puede cortar fácilmente con una sierra circular o de cinta para conse-
guir una perfecta adaptación al contorno de las máquinas.

Lock-Mat, fabricado en PVC
reciclado, puede volverse a reciclar, lo
que significa una aportación positiva

a la protección del medio ambiente

Las losetas, flexibles y antideslizantes, evitan la fatiga que produce
pisar sobre suelos duros y alivian la tensión en las piernas y la espalda. Tal como explican en la empresa, “la expe-
riencia demuestra que su uso mejora considerablemente el rendimiento laboral”.
La parte inferior tiene una base especialmente diseñada para admitir elevadas cargas y permite el desagüe de líqui-
dos. Además, la parte superior cuenta con un perfil antideslizante y está provista de perforaciones que garantizan una
superficie segura y confortable.
Como principales ventajas cabe destacar que:
* Garantiza un suelo de trabajo seguro, confortable y ergonómico.
* Favorece la productividad y protege el material en caso de que caiga al suelo.
* Es higiénico y fácil de limpiar. Además, previene el crecimiento de bacterias.
* Es resistente y a la vez muy adaptable a la superficie del suelo. Ofrece una gran seguridad de uso.
* Polifacético, con sistema de ensamblaje mediante ‘cola de milano’.

* Facilita un rápido montaje o desmontaje en caso de limpieza o modificación de la zona de trabajo.
* Se puede ensamblar con Lock-Tile Color, consiguiendo así diferentes zonas de trabajo o de paso.
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Lafarge y Uponor se unen para
reducir el tiempo de ejecución
de las obras
Uponor y Lafarge han aunado esfuerzos a favor de la uti-
lización conjunta de sus sistemas con el objetivo de apro-
vechar los beneficios de la climatización invisible y el
mortero Agilia Suelo A. Así, gracias a la rápida aplicación
y fraguado del mortero autonivelante Agilia Suelo A se
reduce el tiempo de obra de tal manera que se garantiza
el cumplimiento de los tiempos en las fases de construc-
ción. Además, el mortero de Lafarge, combinado con la
solución de climatización invisible Uponor, ofrece una
conductividad térmica más de dos veces superior a los
morteros tradicionales. El resultado de esta colaboración
entre Lafarge y Uponor es el desarrollo de soluciones
constructivas eficientes y respetuosas con el medio
ambiente y aplicables a todos los segmentos constructi-
vos: residencial, no residencial e industrial.

De izq. a dcha.: D. Ángel López, Director General de Uponor, y D. Luis
Sánchez-Lecaroz, Director de División de Hormigones de Lafarge Aridos
y Hormigones S.A.U.

Placo edita dos manuales
de soluciones constructivas
adaptados al CTE
Placo ha editado dos nuevos manuales técnicos,
uno sobre ‘Soluciones constructivas en placa de
yeso laminado’ y otro específico sobre ‘Soluciones
constructivas en yesos’.
Actualizados y acorde con las exigencias y nomen-
clatura que plantea el Código Técnico de Edifica-
ción, los nuevos catálogos ofrecen a instaladores,
aplicadores y prescriptores toda la información
sobre productos y sistemas constructivos Placo.
Como novedades del manual de ‘Soluciones cons-
tructivas en placa de yeso laminado’ destaca la
incorporación de un resumen normativo, tanto
europeo como nacional como recomendaciones
generales previas a la instalación, cuadros de resu-
men de prestaciones técnicas de tabiques y trasdo-
sados, nuevas tablas de alturas de tabiques y tras-
dosados con montantes con certificado N de Aenor,
cómo ejecutar tabiques y trasdosados en zonas
húmedas. Además, se incluyen nuevos cuadros de
cargas y distancias entre perfiles y cuelgues en
techos suspendidos continuos, detalles constructi-
vos, niveles de calidad de acabados en cuanto a la
ejecución del tratamiento de juntas, etc.

Nuevo material aislante para
tejados y paredes
Optimer System desarrolla y comercializa Polynum, un mate-
rial para aislar completamente tejados y paredes de edificios
ya existentes o en fase de construcción. Basado en el mismo
material aislante que se utiliza para la construcción de naves
espaciales y satélites, Polynum resulta especialmente apro-

piado para los tejados de
cualquier edificio, estructu-
ras metálicas o edificaciones
en materiales ligeros que
exijan un control absoluto de
la temperatura y la humedad
como almacenes, naves
industriales o instalaciones
agrícolas y ganaderas. Con
su uso se puede evitar de
forma eficaz la penetración
del calor en verano y su pér-
dida en invierno. El ahorro
de energía es prácticamente
del 50%.

Polynum, un material para
aislar completamente tejados y
paredes de edificios ya existentes
o en fase de construcción.

EMPRESAS
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Conducto para climatización y
ventilación con ‘ECOSE
Technology’
Knauf Insulation ha desarrollado
un conducto para climatización y
ventilación que incorpora ECOSE
Technology, una tecnología de
ligante sin formaldehídos ni
fenoles. Para conseguir esta
importante innovación, la com-
pañía ha incorporado su premia-
da Lana Mineral Natural a su
panel autoportante Climacous-
tic.
La Lana Mineral Natural fabrica-
da con ECOSE Technology es un
material que, al incorporar un
aglutinante libre de formaldehí-
dos y fenoles, ha demostrado ser
más sostenible para el medio
ambiente. Gracias a ECOSE
Technology, Knauf Insulation
fabrica su Lana Mineral Natural,
un producto 100% reciclable y
fabricado con un 60% de vidrio reciclado, sin tintes ni
colorantes artificiales añadidos dando como resultado
su color marrón completamente natural.

Climacoustic con Lana
Mineral Natural.

Si quiere ser consecuente en la
realización de su nuevo proyecto
de transporte de materiales, en
ABUS encontrará las respuestas
adecuadas.
Nuestros sistemas de grúas para
servicio interior se adaptan con
precisión a los más diversos re-
quisitos y garantizan soluciones
óptimas incluso en naves de
estructura complicada: desde el
diseño flexible del puesto de tra-
bajo hasta el transporte lineal 
o de superficie total, y con capa-
cidades de carga desde 80 kg
hasta 100 toneladas. Llámenos y
le mostraremos cómo mover más
y mejor en el futuro.

Grúas pluma
giratorias

Sistemas
ligeros HB

Puentes grúa

Polipastos eléc-
tricos de cable

Polipastos eléc-
tricos de cadena

Pórticos ligeros
desmontables

SUBA ��� ABUS

Siempre en movimiento.
Sistemas de Grúas

Teléfono 902 239 633
Telefax 902 239 634
E-mail: info@abusgruas.es
www.abusgruas.es

Stonepanel inaugura su
primer ciclo de jornadas
técnicas
Stonepanel, el sistema para revestimientos en
piedra natural, inició su primera ronda de jorna-
das técnicas el día 8 de abril en el Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Madrid, bajo el título ‘Sistemas de colocación de
aplacados en piedra natural. Stonepanel, la nueva
mampostería’. Cupamat, empresa comercializa-
dora de piedra natural y organizadora de este
ciclo, pretende acercar con esta iniciativa la pie-
dra natural y sus múltiples posibilidades a los
profesionales de la arquitectura y la construcción. 
El objetivo de estas jornadas es la difusión de
conocimientos sobre los diferentes sistemas de
aplacados en piedra natural y las nuevas solu-
ciones técnicas como los premontados, todo ello
en el marco de la normativa europea. Se trata de
definir la relación que se establece entre el tipo
de piedra y su colocación en parámetros vertica-
les, teniendo en cuenta los distintos sistemas de
colocación e interpretando correctamente los
ensayos de laboratorio. 





i www.interempresas.net/P53805

Los módulos GeneCIS de
Wütrh Solar se diferencian
a primera vista de los
módulos convencionales
de silicio por su aspecto:
mientras éstos tienen un
diseño característico reti-
culado en negro y azul, la
superficie de los módulos
GeneCIS es negra y homo-
génea, de rayas muy finas.
Pero además de su aspec-
to diferencial, destacan por
ofrecer un alto rendimiento
energético, muy alto incluso en caso de radiación difu-
sa (cielo nublado). Asimismo, cuentan con un rendi-
miento muy alto a elevadas temperaturas ambientales.
Por otra parte, gracias a su composición vidrio-vidrio,
los módulos GeneCIS están bien protegidos contra la
intemperie y las condiciones ambientales desfavora-
bles.

Würth Solar
Tel.: 902104876
solergy-spain@we-online.com

Módulo fotovoltaico
Con superficie negra homogénea de rayas finas

i www.interempresas.net/P53699

Los módulos REC AE-
Series permiten construir
sistemas solares que unen
calidad duradera con una
potencia fiable de salida. En
ellos, REC combina un
diseño de alta calidad y las
normas más exigentes de
producción para elaborar
módulos solares de alto
rendimiento con una cali-
dad insuperable.
Destacan por su facilidad
de instalación, el diseño robusto y duradero, un tiempo
de retorno de la energía equivalente a un año y su opti-
mización incluso para tiempo nublado.
Formados por células policristalinas de 156 x 156 mm
(60 en serie), el cristal solar es altamente transparente,
con tratamiento antirreflectante de Sunarc Technology.
Con encapsulado Lámina PTE, el marco es de aluminio
anodizado.

REC Solar Spain
Tel.: 936476012
silvia.pinos@recgroup.com

Módulos solares 
De alto rendimiento 
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Los colores
negro y ama-
rillo, sinóni-
mos de peli-
gro o riesgo,
hacen que las
b a r a n d i l l a s
y/o pasamanos de seguridad de Grupo Divetis sean la
elección idónea para las zonas de trabajo donde exista
el riesgo de caída o donde es crucial separar a las per-
sonas de equipos peligrosos y evitar otros posibles ries-
gos.
También están destinadas a restringir el acceso y a defi-
nir las rutas de paso en las fábricas, almacenes o entre
edificios del complejo industrial. Marcan claramente el
camino peatonal y actúan como una barrera física,
garantizando la seguridad del personal y los visitantes,
al demarcar claramente las zonas de paso seguras.
Estos sistemas están diseñados para ser complemen-
tados con las puertas de control de acceso y elementos
de señalización

Grupo Divetis, S.L.
Tel.: 961341558
ventas@divetis.es

Barrera de tráfico
Para carretillas elevadoras

i www.interempresas.net/P55452

La puerta rápida enrollable
modelo SDEP de Speed Door
está diseñada para colocar en
huecos interiores y exteriores.
Debido al reducido espacio de
su mecanismo y a su nivel de
aislamiento la convierte en la
indicada para pasillos, conexio-
nes entre naves, separaciones
de tiendas y almacenes, labo-
ratorios, etc. Este modelo va
equipado con banda de seguridad inferior antiaplasta-
miento de seguridad. Todas las puertas de Speed Door
están fabricadas con lona plástica de alta calidad con
resistencia al desgaste, la abrasión y a la decoloración.
Todas las soldaduras efectuadas en la lona están reali-
zadas por alta frecuencia. Dispone de célula fotoeléctri-
ca polarizada colocada en la parte frontal de una de las
guías y ofrece la posibilidad de la colocación de cual-
quier sistema de apertura como radar, campo magnéti-
co insertado en el pavimento o emisores vía radio. 

Speed Door España, S.L.
Tel.: 902194384
speeddoor@speeddoor.com

Puerta de apertura rápida enrollable
Para pasillos, conexiones entre naves, etc.
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Abus desarrolla el sistema de grúa suspendida elevada
ZHB-X para capacidades superiores a los 1.000 kg. En este
modelo hay dos vigas de grúa que se desplazan entre los
raíles en posición elevada en un extremo. Con la viga adi-
cional se puede duplicar la capacidad de carga, que para
el ZHB-X es de hasta 2.000 kg. La longitud máxima de viga
es aquí también de hasta 8 metros (según capacidad de
carga). 

Abus cuenta ya desde hace tiempo con una grúa ZHB-X en
su programa. No obstante, el diseño se ha mejorado
mucho de forma análoga al de la EHB-X. Con cabezas de
nuevo diseño se han reducido mucho las distancias latera-
les de tope. También aquí se puede aprovechar al máximo
el ancho de la nave. La altura de gancho del EHB-X, ya de
por sí muy alta, se ha mejorado aún más en el ZHB-X. El
carro con el polipasto de cadena ABUCompact se despla-
za entre las dos vigas de grúa. Es decir, que los raíles, las
vigas y el carro están todos al mismo nivel, por lo que el
sistema ZHB-X muestra un mínimo desaprovechamiento
del espacio.
Como polipastos, Abus instala en todos sus sistemas de
grúas suspendidas polipastos de cadena de la serie ABU-
Compact. Estos elevadores se caracterizan por un diseño
de mantenimiento especialmente bajo. El cambio de la
cadena junto con su guía, por ejemplo, es cuestión de
pocos minutos gracias a su estructura modular.

Abus Grúas, S.L.
Tel.: 902239633
info@abusgruas.es

Sistema de grúa suspendida elevada
Para capacidades superiores a los 1.000 kg.
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J Ú N D I Z
EL MAYOR PARQUE EMPRESARIAL DEL PAÍS VASCO

7.000.000 de metros cuadrados dedicados a actividades económicas

El emplazamiento 
estratégico para 
su empresa

Excelente ubicación en el 
Término Municipal de Vitoria-Gasteiz

Alta calidad del entorno

Inmejorables infraestructuras

Junto al aeropuerto de Foronda

Con acceso directo a la A-1

VITORIA-GASTEIZ

San Sebastián
Bilbao

JÚNDIZ Parque 
Empresarial

AP-1

AP-1

N-622
N-102

AP-68

A-8

E-5/A-1

AP-1

A-2

A-8

Zaragoza

Burgos
Madrid

Santander

Barcelona

 ILSA
 GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA S.A.
 ILSA

 GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA S.A.

Eduardo Dato, 14-16, 3º
Vitoria-Gasteiz

Tel. 945 161 255
www.gilsa.org

Parcelas desde 
2.500 m2



El Parque Logístico AMB Barajas cubre una superficie de 84.000 m2 y dispone de una
superficie de uso industrial de 36.716 m2 y 4.195 m2 de oficina en entreplanta dividido en
3 edificios. Los edificios son divisibles en un máximo de 17 módulos desde 2.500 m2.

El Parque Logístico AMB Barajas se encuentra situado en la zona de carga aérea del
Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas a escasos metros de la Autovía A-2 (Madrid-
Zaragoza-Barcelona).

La excelente situación y comunicaciones de las que disfruta el parque Logístico constituyen
uno de sus muchos valores añadidos.


